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¿Qué es Amazon Sumerian?
Amazon Sumerian es un conjunto de herramientas basadas en navegador para crear aplicaciones
3D de realidad virtual (VR) de alta calidad (AR) y realidad aumentada (AR) fácilmente sin requerir
conocimientos de programación o gráficos 3D. Con Sumerian puede construir una escena 3D interactiva
sin conocimientos de programación, probarla en el navegador y publicarla en forma de sitio web disponible
inmediatamente para los usuarios.
Utilice la biblioteca sumerian de activos de o use los suyos. Sumerian también tiene una biblioteca de
formas primitivas modelos 3D, anfitriones, texturas y scripts.

Note
¿No tiene experiencia en 3D, RV, animación o scripts? LaSitio web de la comunidad sumerianle
permite un montón de tutoriales útiles para todos los niveles de experiencia.
El motor Sumerian 3D proporciona una biblioteca para scripts avanzados con JavaScript pero ¡no tiene
que ser un programador para crear RV interactiva o 3D! Utilice la máquina de estado integrada para animar
objetos y responder a los datos del usuario como clics y movimiento.
Cuando esté listo para compartir su trabajo con el mundo, puede publicarlo directamente en Amazon
CloudFront como un sitio web. Para las escenas creadas para Realidad Virtual, las escenas se pueden
ver con unWebVRorWebXR-navegador compatible. Las experiencias se pueden ver en el escritorio,
los dispositivos móviles y los principales auriculares de realidad virtual. Tenga en cuenta que el soporte
de Realidad Aumentada (AR) permanece sin cambios, ya que el soporte WebXR para AR aún no está
finalizado.
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Casos de uso y requisitos de Amazon
Sumerian
En el núcleo de Amazon Sumerian hay un editor basado en web para crear escenas en 3D con animación,
interacción con scripts y efectos especiales. El editor se ejecuta en el navegador web y todos los datos
se almacenan en AWS. En el caso de las escenas creadas para Virtual Reality, el editor envía escenas
a Amazon CloudFront como un sitio web que puede cargar directamente en cualquierWebVRorWebXRcompatible con navegador y casco, o integrar en su sitio web para que otros puedan acceder a ellas.
Tenga en cuenta que el soporte de Realidad Aumentada (AR) permanece sin cambios, ya que el soporte
WebXR para AR aún no está finalizado.

Note
¿No sabe cómo crear scripts? El editor sumerian proporciona una máquina de estado muy
completa para crear scripts de animaciones e interacciones de usuario visualmente, sin que se
requiera codificación.
WebXR es un grupo de estándares utilizados conjuntamente para admitir aplicaciones de renderizado de
realidad virtual (VR) o para agregar elementos virtuales al mundo real a través de experiencias de realidad
aumentada (AR). Las aplicaciones WebXR, al igual que cualquier aplicación web, son compatibles con
varios sistemas operativos móviles y de escritorio. De este modo, puede evitar la necesidad de migrar su
aplicación a diferentes lenguajes de programación y formatos de paquete para llegar a todos los usuarios.
Sumerian proporciona herramientas y componentes que puede utilizar paraañadir realidad virtual a la
escena (p. 230). Tenga en cuenta que el soporte de Realidad Aumentada (AR) permanece sin cambios,
ya que el soporte WebXR para AR aún no está finalizado.
Sumerian también le permite crear aplicaciones de realidad aumentada (RA). Una aplicación de RA puede
utilizar la cámara del teléfono o un casco compatible con la RA para superponer los gráficos en el mundo
real. Sumerian proporciona unaAplicación de ejemplo y (p. 230)para crear aplicaciones ARKit para iOS y
ARCore para dispositivos Android.
Sumerian proporciona una biblioteca de objetos 3D y plantillas de escenas optimizados que puede usar
para crear escenas sin ningún activo existente. Si tiene modelos en 3D, puede importarlos con sus
animaciones y texturas arrastrándolos desde su sistema de archivos al lienzo del editor. Sumerian es
compatible con modelos enOBJyFBXFormatos.
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Permisos de Amazon Sumerian
Puede utilizar AWS Identity and Access Management (IAM) para conceder permisos sumerian a los
usuarios y recursos informáticos de su cuenta. IAM controla el acceso a AWS en el nivel de la API para
aplicar los permisos de manera uniforme y segura.

Políticas administradas de IAM para sumerian
A fin de facilitar la concesión de permisos, IAM admitePolíticas administradas porPara cada servicio. El
servicio puede actualizar las políticas administradas con nuevos permisos al lanzar nuevas API. Sumerian
proporciona políticas administradas para los permisos de usuario necesarios para usar el editor sumerian.
• AmazonSumerianFullAccess— Permiso para usar todas las funciones Sumerian.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sumerian:*"
],
"Resource": "*"
}
]

Para añadir una política administrada a un usuario, un grupo o un rol de IAM
1.
2.

Abra la consola de IAM.
Abra el rol asociado a su perfil de instancia, al usuario de IAM o al grupo de usuarios de IAM.

3.

En Permissions (Permisos), asocia la política administrada.

Solo necesita acceso a las API de Sumerian. Sumerian administra todo el almacenamiento (Amazon S3) y
la entrega de contenido (Amazon CloudFront) relacionada con las escenas que cree fuera de su cuenta.

Concesión de acceso a una escena a los servicios
de AWS
Para utilizar los servicios de AWS en una escena, esta también necesita credenciales. Puede utilizar
Amazon Cognito Identity para crear un grupo de identidades que conceda a la escena acceso a un rol con
permiso para utilizar AWS. Cree un rol que tenga permisos para cualquier servicio al que accederá desde
los scripts y permisos para los componentes que utilizan los servicios de AWS.

Para crear un grupo de identidades para una escena sumerian
1.
2.

Abra el iconoIdentidades federadaspageen la consola de Amazon Cognito.
Elija Create new identity pool.
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3.

Cree un grupo con la siguiente configuración:
• Identidades de no autenticadas— Habilitar

4.

Elija Edit identity pool (Editar grupo de identidades) para ver los detalles del grupo.

5.

Anote el Identity pool ID (ID del grupo de identidades) para usarlo más adelante.

Al crear un grupo de identidades, Amazon Cognito le pedirá que cree dos roles: un rol autenticado y un rol
sin autenticar. Añada permisos al rol autenticado.

Para añadir permisos a un rol de un grupo de identidades para una escena sumerian
1.

Abra la página Roles en la consola de IAM

2.

Elija el rol llamado Cognito_nombre-grupoUnauth_Role.

3.

Elija Attach policy (Adjuntar política) y añada políticas para los servicios que utiliza la escena.
• Componente de voz–AmazonPollyReadOnlyAccessotorga permiso a la escena para utilizar
Amazon Polly para representar texto en audio con elComponente de voz (p. 179).
• AWS SDK para JavaScript: agregue políticas que conceda acceso a los servicios que llame con el
SDK de JavaScript. Por ejemplo, AmazonS3ReadOnlyAccess.

Asigne el grupo de identidades a la escena en AWS configuration (Configuración de AWS) (p. 69) en la
configuración de escenas.

Restricción del acceso a una escena publicada
Para evitar el acceso público a una escena, incrustarla en una aplicación web mediante AWS Amplify.
CuandoImplementar una escena de manera privada (p. 58), Amazon Sumerian lo empaqueta para
su reproducción pero no lo publica en una ubicación pública. A continuación, puede usar la biblioteca de
Amplify para cargarla en su aplicación.
Amplify utiliza credenciales de un grupo de identidades de Amazon Cognito para descargar una escena
de forma segura desde Sumerian. Puede conceder al rol de su grupo de identidades acceso a todas las
escenas de su cuenta, o simplemente a escenas de un proyecto específico.
Para conceder acceso a todas las escenas, agregue la siguiente directiva a la función del grupo de
identidades.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sumerian:ViewRelease"
],
"Resource": "*"
}
]

Para conceder acceso a un solo proyecto, especifique el proyecto mediante la herramientaResourceUna
clave.
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sumerian:ViewRelease"
],
"Resource": "arn:aws:sumerian:region:accountid:project:projectname"
}
]
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Tutoriales y ejemplos de Amazon
Sumerian
Puedes empezar a trabajar con el editor Sumerian rápidamente con sólo un navegador web.
Recomendamos utilizar las versiones de Google Chrome o Firefox».
Para familiarizarse con el editor Sumerian, cree una escena mediante elTutorial de introducción (p. 6).
El tutorial presenta la administración de entidades, las cámaras, la configuración y las máquinas de estado.
A continuación, obtenga información sobre cómo trabajar con activos externos descargando e importando
unmodelo de caracteres de muestra (p. 16). Puede crear modelos con herramientas gratuitas e
importarlos a su escena Sumerian, convirtiéndolos en activos sumerios con datos de textura y animación
intactos.
Haga más con las cámaras y las máquinas de estado recreando elEscena de presentación del
modelo (p. 18). Obtenga información sobre cómo configurar un script de cámara y usar un equipo de
estado para activar animaciones en respuesta a la entrada del usuario.
Para comenzar a trabajar, consulte laConceptos básicos de Amazon Sumerian: Tutorial de creación de su
primera escenao tomar laCurso Sumerian de Vídeo Principiante.
Temas
• Introducción a Amazon Sumerian (p. 6)
• Trabajar con un modelo de muestra (p. 16)
• Creación de una presentación de modelos (p. 18)

Introducción a Amazon Sumerian
Para comenzar a utilizar Amazon Sumerian (Amazon Sumerian), cree una escena con los activos de
la biblioteca sumerian (sumerian). En menos de una hora, puede crear una escena con activos de la
biblioteca de activos sumerian, la animación de máquina de estado y la compatibilidad con cascos de
realidad virtual (RV). En este tutorial también se muestra el uso básico del scripting con el componente de
voz, que utiliza Amazon Polly para representar texto en audio.
Secciones
• Prerequisites (p. 6)
• Crear un proyecto y una escena (p. 7)
• Configurar la escena (p. 7)
• Añadir y configurar entidades (p. 9)
•
•
•
•

Añadir comportamiento (p. 11)
Añadir el modo de RV (p. 14)
Publicar y ver la escena (p. 16)
Eliminación (p. 16)

• Pasos siguientes (p. 16)

Prerequisites
Para poder utilizar el editor sumerian, necesita permiso para utilizar las API sumerian APIs en su usuario
de IAM. Además, la escena en sí necesita permiso para llamar a Amazon Polly. Debe proporcionar este
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permiso creando un rol y un grupo de identidades de Amazon Cognito. Siga las instrucciones en Permisos
de Amazon Sumerian (p. 3) para configurar ambos.
Puede utilizar el editor en las versiones recientes de Chrome o Firefox. Para ver la escena acabada en RV,
utilice la versión más reciente de Firefox. Para el modo de RV, también necesitará un casco compatible.

Auriculares de RV compatibles
• Oculus
• Oculus Go
• Oculus Quest
• Oculus Rift 5
• HTC Vive
• HTC Vive Pro
• Samsung Gear RV

Crear un proyecto y una escena
Cree un proyecto y una escena. El proyecto puede contener varias escenas, así como paquetes de activos
y plantillas creados a partir de dichas escenas.

Para crear un proyecto y una escena
1.

OpenPanel de sumerian dashboard.

2.

Elija Projects (Proyectos), New project (Nuevo proyecto).

3.

EscribatutorialsHaga clic en el nombre del proyecto y luego enCrear.

4.

Elija Create new scene (Crear nueva escena).

5.

EscribaseesawHaga clic en el nombre de la escena y luego enCrear.

Configurar la escena
Un skybox es una textura o conjunto de texturas que envuelve la escena para proporcionar una imagen de
fondo. Añada un skybox desde el sumerianRecurso.

Para importar un skybox desde la biblioteca sumerian
1.

En la parte superior de la página, elija Import assets (Importar activos).

2.

SeleccionarSkysphere Azul. Si no la encuentra inmediatamente, haga clic en el icono del
skybox

3.

para filtrar la lista.

Elija Add (Añadir).

De esta forma se añade el paquete de activos skybox a laRecursoPanel de control. El paquete contiene
el activo del skybox y la textura con formato PNG que utiliza el skybox. Añada el skybox a la escena en la
configuración de escenas bajoEntorno. Aquí también puede aprovechar para añadir algo de niebla y nieve.

Para configurar el entorno de la escena
1.

Elija el nodo raíz (balancín) en elEntidadesHaga clic en el fondo de la escena en el lienzo. Los grupos
de opciones que aparecen en el panel del inspector en la parte derecha de la pantalla son opciones de
configuración de escenas.

7

Amazon Sumerian Guía del usuario
Configurar la escena

2.

Haga clic en el botón .Entornopara ampliarla. Expanda las secciones Skybox, Fog & Ambient (Niebla y
ambiente) y Particles (Partículas) que incluye.

3.

Haga clic y arrastre el skybox Blue skysphere (Skyshere azul) desde el panel de activos al campo
Drop skybox (Soltar skybox) en el panel del inspector para asociarlo a la escena.

4.

Elija Fog (Niebla) para habilitarla y configurar sus parámetros:
• Niebla cercana–5
• Niebla lejana–20
Esto activa el fundido de entrada de niebla a 5 unidades de distancia de la cámara y oculta por
completo todo lo que esté a 20 unidades de distancia o más lejos de la misma.

5.

Elija Snow (Nieve) para habilitarla y, a continuación, configure sus parámetros:
• Velocity (Velocidad)–20
• Tasa–30
• Altura–100

6.

Haga clic en el botón de reproducción en la parte inferior de la pantalla para ver cómo cae la nieve.
Ajuste la velocidad y tasa de la nieve a su gusto. Los cambios en esta configuración se aplican
inmediatamente durante el modo de reproducción.

Más adelante en este tutorial, configurará la escena para utilizar Amazon Polly para representar texto
en audio durante la reproducción. Para ello, la escena necesita credenciales para utilizar AWS SDK
para JavaScript en el navegador web. Otorgue a la escena credenciales asignándole el ID del grupo de
identidades que creó en la sección de requisitos previos (p. 6).

Para configurar AWS SDK para credenciales de JavaScript
1.

Elija el nodo raíz en el cuadro de textoEntidadesPanel de control.

2.

Expanda la sección AWS configuration (Configuración de AWS) en el panel del inspector.

3.

Escriba el ID del grupo de identidades de Amazon Cognito.

8

Amazon Sumerian Guía del usuario
Añadir y configurar entidades

Añadir y configurar entidades
Añada suelo a la escena.

Para añadir un campo nevado a la escena
1.
2.

Seleccione Create entity (Crear entidad).
UNDERPrimitivas 3DElija el cuadrilátero

.

El cuadrilátero se selecciona automáticamente. Si selecciona otra cosa, puede hacer clic en el lienzo o
en el panel de entidades para seleccionarlo de nuevo.
3.

Los componentes del cuadrilátero aparecen en el panel del inspector en la parte derecha del lienzo.
Expanda la sección superior y cambie el nombre de la entidad aground. El cambio se refleja
inmediatamente en el nombre de la sección y en el panel de entidades.

4.

Expanda la sección Transform (Transformación) e indique los siguientes valores:
• X Rotation–-90
• Escala X, Y y Z–100
• Estático— Habilite
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5.

Expanda elMaterialsección y revise la configuración de cada capa. Puede hacer clic sobre los colores
difusos o especulares para elegir otro color o soltar archivos de imágenes para añadir texturas.

El espacio cerca de la cámara en este momento es muy oscuro. Añada una luz direccional para iluminar la
escena, como si brillara el sol.

Para añadir una luz direccional
1.

Seleccione Create entity (Crear entidad).

2.

En Lights (Luces), elija Directional (Direccionales).

3.

Expanda la sección Transform (Transformación) e indique los siguientes valores:
• Y traducción–10
• X Rotation–-30
• Rotación Y–-60
• Estático— Habilite

4.

Expanda la sección Light (Luz) y habilite Shadows (Sombras).

Añada una entidad en blanco para representar el balancín y formas para el fulcro y la tabla.

Para añadir el balancín
1.

Seleccione Create entity (Crear entidad).

2.

En Others (Otros), elija Entity (Entidad).

3.

En el panel del inspector, cambie el nombre de la entidad aseesaw.

4.

Seleccione Create entity (Crear entidad) y, a continuación, añada un cilindro a la escena.

5.

Cambie el nombre del cilindro afulcrum, desmarqueEscalado uniforme, y establece el
valorZescalado descendente0.6. Establezca el color difuso en amarillo.

6.

Añada una entidad en blanco. Cambie el nombre de aplank. Esta entidad en blanco servirá como el
elemento principal del modelo de tablón, así como una cámara y entidad anfitrión que se moverá con
el tablón.

7.

Añada una entidad de cuadro. Cambie el nombre de aplank model. Aplique la siguiente
transformación y establezca el color difuso en azul:
• Y traducción–.5
• Rotación Z–12
• Escalado X–4.5
• Escalado Y–0.1
• Escalado Z–0.6
• Estático— Deshabilitado

A continuación, importe un anfitrión desde la biblioteca sumerian. Los anfitriones son modelos de
personajes proporcionados por Sumerian con animación integrada y compatibles con voz.

Para añadir un anfitrión
1.

Elija Import assets (Importar activos).

2.

SeleccionarCristine,Luke, o bienPreston. A continuación, elija Add (Añadir).
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3.

Cuando el paquete de activos termine de cargarse, arrastre la entidad del anfitrión desde el panel
Asset (Activo) al lienzo.

4.

Aplique las siguientes transformaciones:
• X Translation–1.95
• Y traducción–0.97
• Rotación Z–12
• Rotación Y–-90
• Escala X, Y y Z–1.3
• Estático— Deshabilitado

Por último, utilice la herramientaEntidadesPanel para organizar las entidades que ha creado en una
jerarquía. Arrastre una entidad dentro de otra para que una sea la principal y la otra la secundaria.

Añadir comportamiento
Puede añadir comportamiento a su escena adjuntando script o componentes de máquina de estado a las
entidades.
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Una máquina de estado le permite añadir comportamiento visualmente eligiendo acciones que disparan los
eventos y organizándolos en estados. Añada una máquina de estado a la entidad del tablón para animarla,
así como sus elementos secundarios.

Para animar el tablón con una máquina de estado.
1.

Elija el plank (tablón) en el panel Entities (Entidades).

2.

En el panel del inspector, seleccioneAñadir componente. A continuación, seleccione State machine
(Máquina de estado).

3.

Haga clic en el signo más junto al campo de comportamiento para crear un nuevo comportamiento.
Denomínelo animate.

4.

LaMáquina de estadocon un solo estado. Nombra el estadoupHaga clic en y luego enAñadir acción.

5.

UNDERAnimar, elijaInterpolación giratoria. Aplique las siguientes propiedades:
• Rotación Z–-24
• Relativo— Deshabilitado
• Tiempo–1000
• Tipo de aceleración–Lineal
• Dirección–En

6.

SeleccionarAñadir acciónDe nuevo y, a continuación, agregue unWait (Espera)action. Aplique las
siguientes propiedades:
• Tiempo–2000
• RANDOM–0

7.

En el navegadorMáquina de estado, elijaDuplicar estadoPara crear una copia deup. Haga doble clic
en el nuevo estado para abrirlo en el panel del inspector.

8.

Cambie el nombre del estado adowny, a continuación, cambie el valor de rotación de-24De a0.

9.

En el navegadorMáquina de estadoEn cada estado se muestra dos evento: uno que se produce al
final de la animación y otro que se produce al final de la acción de espera. Haga clic en el botón .Al
final de esperaevento bajoupy arrastre una línea hasta elAbajoestado. A continuación, haga lo mismo
en la otra dirección.
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10. Reproduzca la escena para observar la animación del balancín.
Añada una cámara en el otro extremo del balancín y haga que sea la cámara predeterminada. Durante la
reproducción, el usuario permanecerá en una ubicación y verá el entorno. Un script de cámara integrada
permite al usuario mirar con el ratón antes de entrar en modo de RV.

Para añadir una cámara con los controles de vista con el ratón
1.

SeleccionarCrear entidadA continuación, agregue una cámara fija a la escena. Cambie el nombre de
auserA continuación, aplique la siguiente transformación:
• X Translation–-2.5
• Y traducción–1.2
• Rotación Y–-90

2.

En el panel de entidades, arrastre la cámara a la entidad plank (tablón) para que se mueva con el
balancín.

3.

En el componente Camera (Cámara), aplique las siguientes propiedades:
• Cámara principal— Habilite
• FOV–35

4.

Elija Add component (Añadir componente) y, a continuación, añada un componente de script a la
cámara.

5.

Haga clic en el signo más junto al campo de script y, a continuación, seleccioneControl de aspecto del
ratón. Esto agrega una instancia del script integrado de vista con el ratón. Todas las instancias de un
script comparten el mismo código de script, pero tienen valores de parámetro distintos.

6.

Para evitar que el usuario mire demasiado abajo, cambie laMin Ascentparámetro a-40.
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7.

Reproduzca la escena y confirme el comportamiento de la cámara. Haga clic y arrastre el botón
izquierdo del ratón para pasar por toda la escena. Puede ajustar los parámetros del script durante la
reproducción y ver de qué forma afectan a los controles de forma inmediata.

Los anfitriones incluyen un componente de voz. Para utilizarlo, tiene que añadir las credenciales de AWS
a la escena, agregar archivos de texto al componente y añadir un script o componente de máquina de
estado para activar la voz durante la reproducción.
En este ejemplo, va a utilizar un script para hacer algo que la máquina de estado no puede, es decir, elegir
y reproducir un archivo de forma aleatoria. Si aún no ha configurado las credenciales de AWS para la
escena tal y como se describe en la sección de requisitos previos (p. 6), hágalo primero.

Para configurar la voz del anfitrión
1.

Elija el anfitrión en el lienzo o en el panel de entidades.

2.

UNDERSpeechSuelte algunos archivos de texto en el campo de voz. Puede utilizar los ficheros de
este archivo: sonnets.zip.
Elija una voz para el anfitrión. ConsulteVoces disponiblesen laGuía para desarrolladores de Amazon
Pollypara obtener una lista de voces ordenadas por configuración regional.

3.
4.
5.

Añada un componente de script al anfitrión.
Haga clic en el signo más junto al campo de script y, a continuación, elija Custom (Personalizar).

6.

Haga clic en editar (icono de lápiz) en los parámetros de la instancia del script para abrir el script en el
editor de texto. También puede pulsar el botónJpara abrir el editor de texto en cualquier momento.

7.

Haga doble clic en el nombre del script (Script) en elDocumentos depara cambiar el nombre
aRandomSpeech.

8.

Sustituya el marcador de posición setup por lo siguiente.
var setup = function(args, ctx) {
sumerian.SystemBus.addListener('aws.sdkReady',
() => {
var speechComponent = ctx.entity.getComponent("speechComponent");
var speeches = speechComponent.speeches;
var speech = speeches[Math.floor(Math.random() * speeches.length)];
speech.play();
},
true
);
};

Este script espera a que AWS SDK para JavaScript cargue y recupere las credenciales. A
continuación, obtiene una referencia al componente de voz en la misma entidad (el anfitrión) y una
lista de todas las voces adjuntas. A continuación, elige una voz de la matriz y la reproduce.
9. Reproduzca la escena para ver cómo habla el anfitrión.
10.
Vuelva al componente de voz y, a continuación, haga clic en
añadir marcado de gestos.

junto a cada archivo de voz para

11. Reproduzca la escena de nuevo para ver cómo habla y gesticula el anfitrión.

Añadir el modo de RV
Hasta ahora, solo ha utilizado una cámara estándar en el modo de reproducción. Añada una plataforma de
realidad virtual (RV) para que los usuarios puedan ver la escena en 3D con un casco de RV y seguimiento
de cabeza. Sumerian agrupa las entidades y scripts necesarios para el modo de RV en un paquete de
activos llamadoCoreVR.
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Para añadir el modo de RV
1.

Elija Import assets (Importar activos) y, a continuación, añada el paquete de activos CoreVR a la
escena.

2.

Cuando el paquete de activos se haya cargado, arrastre la entidad VRCameraRig hasta el lienzo para
añadirla a la escena.

3.

Elija la entidad VRCameraRig.

4.

Elija el componente VRCameraRig.

5.

Elija el iconoVRCameraRig actualpara habilitar la plataforma de.

6.

Desmarque la casillaEmpezar con la cámara actualopción. Esta opción permite utilizar la plataforma
de la cámara desde el lugar donde está colocada en la escena, en lugar de utilizar la ubicación de la
cámara que no es de RV cuando el usuario pasa al modo de RV.

7.

En el panel de entidades, arrastre la entidad VRCameraRig hasta la entidad plank para que funcione
en paralelo con la cámara del usuario.

8.

Elija el iconousuario decámara. Haga clic en el icono de engranaje en la sección Transform
(Transformación) y, a continuación, elija Copy (Copiar) para copiar los valores de transformación.

9.

Elija el iconoVRCamerarig. Haga clic en el icono de engranaje en la sección Transform
(Transformación) y, a continuación, elija Paste (Pegar) para pegar los valores de transformación de la
cámara del usuario.

10. Utilice el controlador de transformación verde para ajustar la altura de la cámara de RV en relación
con el tablón.
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11. Reproduzca la escena y, a continuación, haga clic en el icono de casco de RV para pasar al modo de
RV.

Publicar y ver la escena
Es hora de compartir la escena con el mundo. Publique la escena con Amazon CloudFront para alojarla
como un sitio web para que la pueda ver cualquier persona.

Para publicar la escena
1.

Abra la escena en el editor sumerian.

2.

Elija Publish.

3.

SeleccionarCrear un enlace público.

4.

Elija Publish.

Eliminación
Su escena será pública y permanecerá en línea hasta que anule la publicación.

Para anular la publicación de la escena
1.

Elija Publish.

2.

Elija Unpublish (Anular publicación).

3.

Elija Unpublish (Anular publicación).

Puede conservar la escena sumerian and project (Escena sumerian) para usarlos con otros tutoriales o
eliminarlas. También puede restaurar los elementos eliminados desde el menú de la papelera.

Para eliminar el proyecto
1.

OpenPanel de sumerian dashboard.

2.

Elija un proyecto.

3.

En Project details (Detalles del proyecto), elija Delete (Eliminar).

Si creó un grupo de identidades para este tutorial y no piensa utilizarlo de nuevo, elimínelo enConsola
Amazon Cognito.

Pasos siguientes
Obtenga más información sobre Sumerian (Sumerian) en el próximo capítulo:Conceptos del Amazon
Sumerian (p. 22).

Trabajar con un modelo de muestra
Un modelo de ejemplo en formato FBX está disponible en elamazon-sumerian-user-guideRepositorio
GitHub. El modelo incluye animaciones que puedes usar para explorar características relacionadas con la
animación en Sumerian.
Descargue el modelo mediante este enlace:american-robin.fbx
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Example Scene
Pulse o haga clic en el modelo para reproducir una animación aleatoria.
El archivo de modelo contiene varios tipos de datos:
• Datos de malla— Estructura alámbrica 3D que define la forma del modelo.
• Datos de texturas— La imagen 2D que se envuelve alrededor de la malla para colorear el modelo.
• Datos de animación— El esqueleto que deforma la malla y las animaciones que mueven el esqueleto.
• Otras entidades— El archivo también puede incluir entidades auxiliares como luces y cámaras.
Al importar un archivo de modelo, Sumerian lo procesa y almacena los activos resultantes en la escena.

Para importar el modelo
1.

OpenSumerian de.

2.

Elija oCrear un proyecto (p. 24).

3.

Crear una nueva escena (p. 25).

4.

Para importar el modelo, arrástrelo desde el explorador de archivos del equipo hasta el lienzo.

5.

Sumerian procesa el modelo y agrega un paquete de activos alRecursosPanel con los siguientes
activos:
• american-robin.fbx— La entidad padre que representa el modelo.
• american-robin— La imagen de textura del modelo.
• Material— El material que contiene la configuración de textura y sombreado del modelo.
• MESH_Material_MESH— La malla de estructura alámbrica del modelo.
• Esqueleto— El esqueleto de animación del esqueleto del modelo.
• Armadura|Pico,Armadura|salto,Armadura|Saltar,Armadura|Peck,Armadura|solapa— Un clip para
cada toma de animación en el archivo de modelo.
• Animaciones— Un contenedor para los clips de animación que se puede aplicar a unComponente
animación (p. 202).

Para obtener más información sobre cada tipo de recurso, consulteAmazon Sumerian Assets (p. 227).
Agregar el modelo a la escena es un paso independiente que toma los activos del modelo y crea entidades
que los representan en la escena.

Para añadir el modelo importado a la escena
1.

Arrastre elamerican-robin.fbxde la entidadRecursosen el lienzo.

2.

Sumerian agrega varias entidades a tu escena en una jerarquía, como se muestra en
laEntidadesPanel:
• american-robin.fbx— Una entidad vacía con un componente de animación que contiene las
animaciones del modelo.
• Thrush_Material— La parte visible del modelo, contenida en una entidad que tiene componentes
de geometría y material. El componente de geometría contiene la malla y el esqueleto del modelo.
El componente de material contiene el archivo de textura y la configuración de sombreado. Este
modelo utiliza un sombreado difuso con sombreado suave.
• Luz 1,luz-2,luz-3— Tres luces de punto que iluminan el modelo. Puede arrastrarlos a una ubicación
diferente de la jerarquía o eliminarlos y crear nuevas luces.
• Armadura— Entidad vacía que representa la armadura que se utilizó para aparejar el modelo para la
animación.
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Al añadir el modelo a la escena, se crea una copia de las entidades que comprende. Sin embargo,
los otros tipos de activos del modelo se hacen referencia a partir de los activos de la escena. Por lo
tanto, cuando agrega el mismo modelo a la escena varias veces, tienen configuraciones de entidad
independientes, como ubicación, rotación y escala. Pero también comparten referencias a los activos de
textura, material y animación.
Si, por ejemplo, cambia la opacidad del componente de material delThrush_Material, cambia la
configuración de ese material en el cuadro de diálogoRecursosy en cualquier otra copia del modelo creado
en el pasado o en el futuro. Alternativamente, si cambia elYrotación de la entidad en la escena, sólo afecta
a esa instancia del modelo. Y si cambia la rotación de la entidad en elRecursos, solo afecta a las copias
nuevas del modelo que se añaden a la escena después de configurar la rotación.
Dentro de laRecursos, los activos del modelo se organizan en un paquete de activos. Para crear una copia
del paquete de activos que puede importar a otras escenas, exórtelo al proyecto.

Para exportar el modelo en un paquete de activos
1.

Elegir el icono de biblioteca de activos

Para exportar el paquete de activos.

2.

Elija una categoría para el paquete. Para modelos con varios tipos de activos, puede
elegirEntidadesorOtros.

3.

Elija Add to asset library (Añadir a la biblioteca de activos).

Ahora puede importar el modelo en otras escenas seleccionandoImportar activosEn la parte superior de la
escena. Cada vez que importa o exporta un paquete de activos, crea una copia sin referencias ni vínculos
a otras escenas.
Obtén información sobre cómo hacer que el modelo sea interactivo y personalizar la cámara de escena en
eltema siguiente (p. 18).

Creación de una presentación de modelos
Para mostrar elmodelo de muestra (p. 16), la escena de ejemplo utiliza una máquina de estado y uno
de los tipos de cámara incorporados. La máquina de estado espera la entrada del usuario (clic o toque) y
activa una de las animaciones incluidas en el modelo al azar. El tipo de cámara de órbita admite tanto la
entrada táctil como el ratón para orbitar, hacer zoom y panoramizar.

Example Muestra de modelos
Utilice los procedimientos siguientes para volver a crear la escena de muestra.

Para agregar el comportamiento de la máquina de estado
1.

Elija la entidad padre y, a continuación, elijaAñadir componente,Máquina de estado.

2.

Para crear un comportamiento, elija el símbolo más en el panel de máquina de estado. Agregue los
siguientes estados y acciones.

Example Estados para activar animación
• initialize–Pausar la animaciónpausa todas las animaciones de la entidad. Esto evita que
la animación predeterminada empiece cuando empiece la escena. Haga clic o toque en la
entidadtransita al siguiente estado cuando el usuario interactúa con el modelo.
• randomizer–Transición aleatoriaelige entre dos estados. Encadene varios estados aleatorizadores
juntos para enlazar a todas las animaciones disponibles.
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• animate–Defina la animaciónestablece la animación activa. Después de que la animación
se reproduzca para el número especificado de bucles, pasa al siguiente estado. Resume la
animaciónReproduce la animación.

La cámara de escena tiene unÓrbita y panorámicaque admite los siguientes controles.

Controls
• Órbita— Haga clic con el botón derecho y arrastre o toque y arrastre.
• Sartén— Haga clic con el botón central y arrastre, o toque y arrastre con dos dedos.
• Zoom— Rueda o pellizco del ratón.
Añada la cámara a la escena y configúrela para que orbite alrededor del punto de origen, donde se
encuentra el modelo.

Para añadir la cámara
1.

Para añadir una cámara a la escena, elijaCreación de entidad,Cámara de órbita.

2.

En el componente Transform (Transformación), aplique los siguientes parámetros:
• X Translation–5.5
• Traducción Y–3.5
• Traducción Z–4
• Rotación X–-20
• Rotación Y–50

3.

En el componente cámara, aplique los siguientes ajustes:
• Cámara principal–enabled
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• FOV–30
4.

En el componente de secuencia de comandos, aplique la siguiente configuración:
• Mira la distancia–7.65

LaMira la distanciaes la distancia entre la cámara y el modelo, por lo que el modelo permanece en el
centro de la pantalla mientras hace clic, arrastra o arrastra para mover la cámara. Si mueve la cámara a
un punto de partida diferente, puede volver a calcular la mirada a distancia tomando la raíz cuadrada de la
suma de los cuadrados de las traducciones X, Z e Y de la cámara.
Establece el color de fondo en elConfiguración del entorno (p. 73).

Para establecer el color de fondo
1.

Elija el nodo raíz en el cuadroEntidadesPanel.

2.

Expanda la sección Environment (Entorno) en el panel del inspector.

3.

Elija el cuadrado de color de fondo.

4.

Para elegir un color, utilice el selector de color o introduzca un código de color hexadecimal o RGB. La
escena de ejemplo utiliza el color hexadecimaladcac8.
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Reproduce la escena en el editor, oPublicación (p. 58).
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Conceptos del Amazon Sumerian
Amazon Sumerian le permite crear realidad virtual (RV), realidad aumentada (RA) y 3DEscenasque se
componen deComponentes deyentities, organizado enProyectos de. Veamos más de cerca los conceptos
que se usan en el editor sumerian y esta guía.

Scenes
Una escena es un espacio 3D que contiene objetos y comportamientos que definen un entorno de
RV o RA. Los objetos contienen geometría, materiales, sonidos que se importan desde un formato de
archivo compatible y objetos que crea en la escena como luces, cámaras y efectos de partículas. Los
comportamientos pueden ser comportamientos de máquinas de estado, animaciones, líneas temporales y
scripts.
Cuando esté listo para mostrar su escena, expórtela directamente a Amazon CloudFront como sitio web
estático que se puede abrir en un navegador.
Para obtener más información, consulte Scenes (p. 25).

Componentes y entidades
Todos los objetos y comportamientos sonComponentes deque se combinan para crearentities. Por
ejemplo, cuando importa un modelo en 3D y lo añade a una escena, el editor crea una entidad que
tiene un componente de geometría, un componente de materiales, un componente de transformación
y un componente de animación. A continuación puede utilizar el editor para agregar un cuerpo rígido,
colisionadores, y otros componentes a la entidad.
Para obtener más información, consulte Entidades y componentes sumerios de Amazon (p. 81).

Assets
Los activos son las imágenes, los sonidos, los scripts, los modelos y los documentos que se importan
a Sumerian para utilizarlos en una escena. Puede administrar activos de forma con independencia de
las escenas que los usan en laBiblioteca de activos. Los activos puede pertenecer a un usuario o a un
proyecto.
Para obtener más información, consulte Paquetes de activos (p. 26).

Hosts
Un anfitrión es un activo que proporciona Sumerian y que contiene animación, voz y comportamiento
integrados para interactuar con los usuarios.
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Los anfitriones utilizan Amazon Polly para hablar a los usuarios desde una fuente de texto. Puede utilizar
anfitriones para activar a los usuarios y guiarlos durante la experiencia virtual.
Para obtener más información, consulte Componente anfitrión de Amazon Sumerian (p. 178).

Projects
Los proyectos son una herramienta organizativa de administración de escenas, activos y plantillas.
Para obtener más información, consulte Projects (p. 24).

Templates
Las plantillas le permiten guardar una copia de una escena para usarla como punto de partida para otras
escenas. Las plantillas pertenecen a un proyecto. Sumerian proporciona varias plantillas, a las que puede
obtener acceso desde el panel.
Para obtener más información, consulte Templates (p. 27).
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El panel de Amazon Sumerian
El panel es lo primero que se ve al abrir Amazon Sumerian. Aquí es donde se administran los proyectos,
escenas, paquetes de activos y plantillas.

Los proyectos contienen una recopilación de escenas, así como las plantillas y los paquetes de activos que
se exportan desde ellas. Puede crear borradores de proyectos fuera de un proyecto, pero debe disponer
de un proyecto para exportar plantillas y activos.
Al abrir una escena en el editor verá que está bloqueada; de esta forma se impide que otros usuarios la
modifiquen. El panel administra los bloqueos y le permite robar un bloqueo si por error el otro usuario deja
una escena abierta.
Temas
• Projects (p. 24)
• Scenes (p. 25)
•
•
•
•

Paquetes de activos (p. 26)
Templates (p. 27)
Trash (p. 28)
Locks (p. 28)

Projects
Los proyectos recopilan las escenas en las que está trabajando. Puede crear hasta 1 000 proyectos para
cada región.
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Para crear un proyecto
1.

OpenSumerian de.

2.

Elija Projects (Proyectos).

3.

Elija New project (Nuevo proyecto).

4.

Introduzca un nombre de proyecto y haga clic en Create (Crear).

En cuanto el proyecto esté creado, podrá utilizar el panel para hacer una copia o eliminarlo.

Para administrar un proyecto
1.

OpenSumerian de.

2.

Elija un proyecto.

3.

En Project details (Detalles del proyecto) utilice una de las siguientes opciones.
• Miniatura— ElegirBrowsepara cargar una imagen en miniatura.
• Nombre— Permite cambiar el nombre del proyecto.
• Descripción— Permite cambiar la descripción del proyecto.
• Actions–MoverorCopy (Copiar)El proyecto. Delete (Elimine) el proyecto para enviarlo a la Trash
(Papelera).
• Published URLs— ElegirVer lista de URLpara obtener enlaces a todas las escenas del proyecto
publicadas en Amazon CloudFront.

Scenes
Una escena es un espacio 3D que se administra en el panel y con la que se trabaja en el editor sumerian.
Sumerian proporciona varias plantillas de escena que puede utilizar como punto de partida.

Las escenas pueden ser borradores o formar parte de un proyecto. Puede crear hasta 10 000 escenas por
región.

Para crear una escena
1.

OpenPanel de sumerian.

2.

Elija la ubicación donde desea crear la escena.
• Inicio— crea un borrador de escena.
• Borradores— crea un borrador de escena.
• Proyecto de— crea una escena en uno de sus proyectos.

3.

Elija Create scene (Crear escena).
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4.

(opcional) Elija una plantilla (p. 27).

5.

Escriba un nombre de escena y elija Create (Crear).

Al crear una escena, se abre en el panel deEditor sumerian (p. 30)para su uso inmediato. Una vez
creada la escena, puede utilizar el panel para hacer una copia o eliminarla. Seleccione el icono sumerian
en la esquina superior izquierda para dejar la escena y volver al panel de.

Para administrar una escena
1.

OpenPanel de sumerian.

2.

Localice la escena en Recent scenes (Escenas recientes), Drafts (Borradores) o en un proyecto.

3.

Elija la escena haciendo clic en su miniatura.

Note
Si hace clic en el nombre de la escena o doble clic en la miniatura, la escena se abre en el
editor sumerian.
4.

En Scene details (Detalles de escena), utilice una de las opciones siguientes.
• Miniatura— ElegirBrowsepara cargar una imagen en miniatura.
• Nombre— permite cambiar el nombre de la escena.
• Descripción— permite cambiar la descripción de la escena.
• Tags (Etiquetas):— Añade etiquetas a la escena para usarlas con filtros.
• Actions
• Open— abre la escena en el editor sumerian.
• Ver publicado— (escenas públicas) Abra la versión publicada de la escena dentro de Amazon
CloudFront.
• Descargar Amplify JSON— (escenas privadas (p. 58)Descargue el archivo de configuración de
Amplify.
• Mover— permite mover la escena a otro proyecto.
• Copy (Copiar)— Copiar la escena en otro proyecto.
• Duplicate (Duplicar)— crea una copia de la escena en el mismo proyecto.
• Eliminar— Envía la escena alPapelera

Hay opciones adicionales para las escenas en el editor sumerianParámetros de escenas (p. 67).

Paquetes de activos
La página Assets (Activos) de un proyecto muestra paquetes de activos que se han exportado desde una
escena.
En el panel puede cambiar el nombre y la descripción de un paquete y copiarlo o moverlo a otro proyecto.

Para administrar un paquete de activos
1.

OpenPanel sumerian.

2.

Elija un proyecto.

3.

Elija Assets (Activos).

4.

Elija un paquete de activos.

5.

En Asset details (Detalles de activo), utilice una de las opciones siguientes.
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• Miniatura— ElegirBrowsepara cargar una imagen en miniatura.
• Nombre— permite cambiar el nombre del paquete de activos.
• Descripción— permite cambiar la descripción del paquete de activos.
• Tags (Etiquetas):: permite añadir etiquetas al paquete de activos para usarlas con filtros.
• Actions
• Mover: permite mover el paquete de activos a otro proyecto.
• Copy (Copiar)— Copiar el paquete de activos en otro proyecto.
• Eliminar— Envía el paquete de activos aPapelera
Hay opciones adicionales para paquetes de activos enEditor Sumerian (p. 228).

Templates
Las plantillas son escenas que se han exportado desde un proyecto para usarlas como punto de partida
de otras escenas. Además de las plantillas proporcionadas por Sumerian, el panel le permite administrar
plantillas que ha exportado desde una escena.
Puede utilizar el panel para crear una escena a partir de una plantilla, o mover o copiar plantillas entre
escenas. Sumerian también proporciona una biblioteca de plantillas.

Para crear una escena a partir de una plantilla
1.

OpenPanel de sumerian.

2.

Elija Create new scene (Crear nueva escena).

3.

Elija una de las opciones dePlantillas sumerian, o elijaMis plantillaspara usar una plantilla de uno de
sus proyectos.

4.

Escriba un nombre para la escena y elija Create (Crear).

Cree plantillas a partir de sus escenas desdeSección de configuración de escena (p. 67)en el editor
Sumerian. A continuación puede copiar sus plantillas en otros proyectos de la sección Templates
(Plantillas) de la página del proyecto de plantillas de la escena en el panel.

Para administrar una plantilla
1.

OpenPanel de sumerian.

2.

Elija un proyecto.

3.

Elija Templates (Plantillas).

4.

Choose a template.

5.

En Template details (Detalles de la plantilla) utilice una de las siguientes opciones.
• Miniatura— ElijaBrowsepara cargar una imagen en miniatura.
• Nombre: permite cambiar el nombre de la plantilla.
• Descripción: permite cambiar la descripción de la plantilla.
• Tags (Etiquetas):: permite añadir etiquetas a la plantilla para usarlas con filtros.
• Actions
• Mover: permite mover la plantilla a otro proyecto.
• Copy (Copiar): permite copiar la plantilla en otro proyecto.
• Eliminar— Envía la plantilla aPapelera
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Trash
Cuando se elimina una escena, proyecto, plantilla, o paquete de activos, Amazon Sumerian lo mueve a la
papelera. Los elementos de la papelera se conservan indefinidamente y se pueden restaurar en cualquier
momento.

El menú de la papelera se utiliza para restaurar elementos eliminados o para eliminarlos definitivamente.

Para restaurar un elemento borrado
1.

OpenPanel de Sumerian.

2.

Elija Trash (Papelera).

3.

Elija un elemento y, a continuación, elija Restore (Restaurar).

Los elementos restaurados vuelven a su proyecto original.
Para evitar pagar los costos de almacenamiento por los elementos eliminados, elimínelos definitivamente.

Para eliminar elementos definitivamente
1.

OpenPanel de Sumerian.

2.

Elija Trash (Papelera).

3.

Elija un elemento y, a continuación, elija Delete (Eliminar).
o bien
Elija Empty trash (Vaciar la papelera).

4.

Elija Eliminar.

Locks
El editor Amazon Sumerian utiliza bloqueos para controlar las modificaciones en una escena. Al abrir una
escena, el editor crea un bloqueo en la escena y lo actualiza de forma periódica. Si intenta abrir la escena
en un navegador diferente mientras esté activo el bloqueo, verá un error.
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Puede forzar que sumerian descarte el bloqueo si está seguro de que nadie más está trabajando en la
escena o puede crear una copia de la escena y trabajar en ella.
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Amazon Sumerian Editor
El editor sumerian proporciona una interfaz para importar fácilmente activos, crear una escena y publicarla
en Internet.

Al cargar una escena en el editor sumerian puede ver una barra de menús de la parte superior de la
pantalla, el panel de entidades, el panel de activos, el lienzo y el panel de inspección. Esta barra ofrece
menús para navegar por las escenas, tener acceso a herramientas y publicar.

Barra superior

• Scene— Vuelva al panel de control, abra una escena reciente o exporte la escena.
• Herramientas de— Acceso el editor de texto, al editor de comportamiento y al editor de línea temporal.
• Crear entidad— Añade una forma, luz, cámara o entidad en blanco a la escena.
• Importar activos: abre la biblioteca de activos de.
• Ayuda: muestra la lista de accesos directos o permite enviar comentarios.
• Username (Nombre de usuario):— Cerrar sesión.
La barra de estado de la parte inferior de la pantalla muestra información sobre las operaciones de
guardar, importar y representar.

Barra de estado
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• Barra de progreso: muestra información acerca de la actividad actual, como la carga de modelos.
• Ruta: usuario, proyecto y escena actuales.
En los temas siguientes se describen las opciones de cada área del editor.
Paneles y menús
• Amazon Sumerian Editor (p. 31)
• Importación de activos desde la biblioteca de activos del editor de Amazon Sumerian (p. 37)
• Usar el panel de activos del editor de Amazon Sumerian (p. 38)
• Usar el panel de entidades del editor de Amazon Sumerian (p. 40)
• Uso del panel del Inspector en el editor Amazon Sumerian (p. 45)
• Uso de las herramientas del editor Amazon Sumerian (p. 48)
• Teclado y controles del ratón para el editor Amazon Sumerian (p. 53)
• Publicación de escenas en el editor Amazon Sumerian (p. 58)
• Exportación a GLTF desde el editor de Amazon Sumerian (p. 63)

Amazon Sumerian Editor
La ventanilla representada en WebGL se encuentra en el centro del editor sumerian. Aquí puede acceder,
inspeccionar y mostrar una vista previa del contenido de la escena.
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La barra de menú ubicada en la parte superior del lienzo tiene opciones para la cámara, la reproducción y
la representación. Muchos de los botones también tienen comandos de teclado (p. 53) equivalentes.

Menú del lienzo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

: cambiar los controladores de transformación al modo de traslación.
: cambiar los controladores de transformación al modo de rotación.
: cambiar los controladores de transformación al modo de escala.
: cambiar entre una posición absoluta y relativa.
: elegir el modo de representación del lienzo.
: mostrar u ocultar elskybox (p. 234)Textura.
: mostrar u ocultar la cuadrícula.
: mostrar u ocultar los efectos posteriores.
: ver la escena con una cámara preconfigurada.
: rellenar el lienzo con la entidad seleccionada.
: rellenar el lienzo con todas las entidades de la escena.
: rellenar la pantalla con el lienzo.
: ocultar o mostrar paneles laterales.

•
: vista previa de la escena representada en el lienzo.

Controles de cámara del editor
Control de ratón y teclado de la cámara del editor
• Arrastre derecho— Orbita alrededor de la posición en el centro del lienzo.
• Arrastre izquierdo + MAYÚS + Opción (Mac) /Alt (Windows)— Panorámica hacia la izquierda o la
derecha y hacia arriba o hacia abajo.
• Middle Drag— Panorámica hacia la izquierda o la derecha y hacia arriba o hacia abajo.
• Rueda de desplazamiento— Acercar/alejar. Tenga en cuenta que la cámara del editor sólo puede
acercar hasta el valor de transformación de la entidad seleccionada.
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Nota: Los trackpads son compatibles con Sumerian. Los controles del Trackpad utilizarán las acciones
respectivas del ratón definidas por la configuración de su ordenador
De forma predeterminada, haga clic con el botón central enFirefoxhabilita el desplazamiento automático.
Para usar el botón central para desplazarse dentro de una escena Sumerian, deberás cambiar la
configuración de tu navegador:
1. Abra una nueva pestaña en el navegador.
2. Escriba enacerca de:configEn la barra de búsqueda de URL.
3. Search forGeneral.AutoscrollEn la barra de búsqueda de preferencias.
4. OnceGeneral.Autoscroll, haga doble clic en eltruepara que sea falso.

Selección múltiple
Ahora Sumerian admite la posibilidad de seleccionar varias entidades. Para seleccionar varias entidades
mediante el lienzo, arrastre el cursor hacia la izquierda para crear un cuadro delimitador azul. Se
seleccionarán todas las entidades cuyos cuadros delimitadores individuales se intersequen o estén
encerrados en el cuadro. Se pueden agregar entidades adicionales a la selección manteniendo pulsada la
tecla MAYÚS+Arrastre izquierdo para crear otro cuadro delimitador. Las entidades se pueden restar de la
selección seleccionándolas mientras se mantiene presionado CMD (Mac) /Ctrl (Windows).
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Una vez seleccionadas varias entidades, cada entidad se resaltará.
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Si se seleccionan varias entidades, puede realizar las siguientes acciones:
• Elimine todas las entidades haciendo clic en el botón Eliminar en el cuadroEntidadesPanel de control
• Duplique todas las entidades haciendo clic en el botón duplicado en el cuadroEntidadesPanel de control
• CambiarTransformaciónmoviendo los controladores del lienzo. LaTransformaciónse colocarán en la
posición media de todas las entidades seleccionadas.
Tenga en cuenta que si se seleccionan varias entidades, elInspectorse desactivará.
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Importación de activos desde la biblioteca de
activos del editor de Amazon Sumerian
Puede utilizar la biblioteca de activos del editor Sumerian para Importar activos desde la biblioteca
sumeria, su equipo local opaquetes de activos (p. 228)que se exporta desde una escena.

Para Importar activos
1.

Abra una escena en el editor Sumerian.

2.

Elija Import assets (Importar activos).

3.

Elija un tipo de activo (p. 227) para filtrar los activos disponibles según el tipo.

4.

Elija un paquete de activos y, a continuación, elija Add (Añadir) para añadirlo a los activos de la
escena.
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5.

Una vez que el editor acabe de importar el paquete de activos, arrastre la entidad que contiene
(busque el icono de hexágono) desde la ventanaPanel de activos (p. 38)En el lienzo para añadirla
a la escena.

Los activos también se pueden importar desde el disco local enImportación desde disco. Para importar
activos, elijaBrowseo arrastre y suelte en la entrada de soltar.

Usar el panel de activos del editor de Amazon
Sumerian
El panel de activos muestra todos los activos que pertenecen a la escena. Los activos son versiones
portátiles de entidades o componentes de entidades. Puede crearlos desde archivos externos o desde
entidades que cree en el editor.
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Para crear un activo, arrastre un archivo del equipo o una entidad del panel de entidades hasta el panel de
activos. En función del tipo de archivo se podrá o no dividir el archivo en varios activos.
LaPaquete predeterminadoestá incluido en todas las escenas Sumerian. Este paquete se utiliza para
almacenar activos predeterminados y cualquier otro activo que no pertenezca a un paquete específico.
Ahora sumerian es compatible con la capacidad de seleccionar varios activos. Para seleccionar varios
activos mediante elRecursosseleccione un activo, mantenga pulsada la tecla MAYÚS y haga clic en otra
entidad para seleccionar todas las entidades secuenciales entre los dos activos seleccionados. Mantenga
pulsada la tecla CMD (Mac) /Ctrl (Windows) para alternar el estado de selección de activos individuales o
no secuenciales.
Los paquetes de activos también se pueden importar usando el botón de importación (es decir, icono de
carpeta).
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Usar el panel de activos del
• Filtrar activos usando los iconos de activos de la parte superior del panel
• Crear, administrar y mover paquetes y activos
• Arrastre y suelte activos de entidad al lienzo oEntidadespara añadirlos a la escena
• Arrastrar y colocar activosInspectorpara aplicar el activo a entidades seleccionadas
• Los activos también se pueden aplicar a otros activos, como agregar un comportamiento a un
componente de máquina de estado o editar un activo de tipo de entidad que no está en el scen
• Los activos que no aparecen en la escena se pueden seleccionar y editar en el cuadro de
diálogoInspectorPanel de

Botones de acción para activos
Los siguientes botones aparecerán al pasar el cursor sobre un recurso.
• Botón Edit (Editar) para editar activos delInspectorPanel de Esto sólo es aplicable a algunos activos
• Botón Dependencias para mostrar las dependencias de activos (otros activos que dependen del activo
seleccionado)
• Botón Duplicar para duplicar activos
• Botón Eliminar para eliminar activos. Tenga en cuenta que los activos utilizados en la escena no se
pueden eliminar

Botones de acción para paquetes de activos
Los siguientes botones aparecerán al pasar el cursor sobre un paquete de activos.
• Crear un nuevo activo y añadirlo al paquete seleccionado
• Agregar paquetes de activos a la biblioteca de activos
• Eliminar dependencias no utilizadas del paquete seleccionado
• Eliminar el paquete de activos seleccionado
Para obtener más información, consulteAmazon Sumerian Assets (p. 227)o echa un vistazo a laBuceo
profundo del panel de activos tutorial.

Usar el panel de entidades del editor de Amazon
Sumerian
El panel de entidades muestra las entidades de una escena ordenadas por jerarquía, empezando por
la propia escena. Una entidad puede ser un elemento secundario de la escena o de otra entidad. Al
elegir la escena en el panel de entidades, la opciónPanel de Inspector (p. 45)(en la parte derecha del
editor) muestra la configuración de la escena. Al elegir una entidad, el panel de inspección muestra sus
componentes.
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Organice las entidades por su relación física o lógica con otras entidades. La posición, rotación y escala de
una entidad se refieren a su entidad principal. Al mover la entidad principal, la entidad secundaria también
se mueve. Para cambiar la entidad principal de una entidad, arrástrela y suéltela en la nueva entidad
principal en el panel de entidades.

Controles del panel de entidades
•
•
•
•
•

: contrae la entidad para ocultar sus elementos secundarios en el panel de entidades.
: oculta o muestra una entidad en el lienzo.
Duplicar una entidad.
: elimina una entidad.
: deshace o rehace los cambios.

Haga doble clic en el nombre de una entidad para cambiarle el nombre. Haga doble clic en el icono de la
entidad para enmarcarla en el lienzo.

Navegación de jerarquía mediante las teclas de flecha
Utilice las flechas del teclado para navegar por las selecciones en el cuadro de diálogoEntidadesPanel.
Las flechas ARRIBA y ABAJO mueven la selección hacia arriba y hacia abajo a través de las entidades
mostradas en la jerarquía cuando se selecciona una sola entidad.
Las teclas de flecha IZQUIERDA/DERECHA navegan hacia arriba/abajo hacia entidades hermanas
(entidades que comparten el mismo padre). Si se expande una entidad padre, las teclas de flecha
IZQUIERDA de la jerarquía. la contraerán. Si una entidad padre no se expande, las teclas de flecha
DERECHA expandirán la entidad para mostrar las entidades secundarias.
Por último, si una entidad está seleccionada pero oculta por una entidad padre o abuela contraída, al hacer
clic en cualquiera de las cuatro teclas de flecha, la selección será visible en el primer clic. Después de esta
expansión, las teclas de flecha volverán a sus funciones normales.
Tenga en cuenta que cuando se seleccionan varias entidades (no hermanos), las teclas de flecha no se
pueden usar para navegar.
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Selección múltiple de entidades
Ahora Sumerian admite la posibilidad de seleccionar varias entidades. Para seleccionar varias entidades
en la listaEntidadesseleccione una entidad, mantenga pulsada la tecla MAYÚS y haga clic en otra entidad
para seleccionar todas las entidades secuenciales entre las dos entidades seleccionadas. El nodo de
escena (la entidad de nivel superior) no se puede incluir en una selección de varias entidades.

Mantenga pulsada la tecla CMD (Mac) /Ctrl (Windows) para alternar el estado de selección de entidades
individuales o no secuenciales.
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Una vez seleccionadas varias entidades, cada entidad se resaltará en el lienzo.
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Si se seleccionan varias entidades, puede realizar las siguientes acciones:
• Elimine todas las entidades haciendo clic en el botón Eliminar en el cuadroEntidadesPanel
• Duplique todas las entidades haciendo clic en el botón duplicado en el cuadroEntidadesPanel
• CambiarTransformaciónmoviendo los controladores del lienzo
• Reparación: mover entidades secundarias de un padre a otro
Tenga en cuenta que si se seleccionan varias entidades, elInspectorse desactivará.

44

Amazon Sumerian Guía del usuario
Panel del inspector

Uso del panel del Inspector en el editor Amazon
Sumerian
Utilice el panel del inspector para administrar la configuración de escenas, entidades y activos. Al
seleccionar cualquiera de estos elementos en el editor Sumerian, encontrará las siguientes propiedades en
una sección que lleva el nombre del elemento.
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Cuando elija la escena en el cuadroPanel de entidades (p. 81)o haga clic en el fondo de la escena
en el lienzo, el panel del inspector muestra varias secciones adicionales para ajustes que se aplican a
toda la escena. Esto incluye la configuración del entorno, los efectos de procesamiento posterior y las
credenciales de AWS SDK. Para obtener más información, consulte ??? (p. 67).

Propiedades generales
• Miniaturas— La imagen en miniatura del elemento. Suelte una imagen en la entrada de colocación.
Alternativamente, pausa el cursor sobre la entrada de soltar y eligeRealizar captura de pantallaPara
guardar una imagen de la vista actual del lienzo.
• Nombre— El nombre del elemento.
• ID(solo lectura): es un identificador único del elemento.
• Tipo(solo lectura): es el tipo de elemento: escena, entidad o unTipo de activo (p. 227).
• Descripción— Descripción del elemento.
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• Tags (Etiquetas):— Metadatos solo de clave que puede utilizar en la creación de script. Puede leer
etiquetas o buscar entidades con etiquetas específicas mediante el objeto de contexto (p. 247).
• Custom attributes (Atributos personalizados)— Metadatos de valor clave que puede utilizar en la
creación de script. Puede leer atributos mediante el objeto de contexto (p. 247).
El panel del inspector contiene los componentes y la configuración de todas las entidades. Como se ve en
la imagen anterior, si se selecciona la entidad raíz (o entidad de escena), verá componentes y propiedades
globales. Si se selecciona otra entidad dentro de la escena, verá componentes específicos de esa entidad.
Por ejemplo, seleccione la opciónCámara predeterminadaen el panel de entidades y verá los componentes
conectados a la entidad de cámara. Seleccionar+ Add Componentpara agregar más componentes.

Al elegir una entidad en el panel de entidades o al hacer clic en el lienzo, el panel del inspector muestra
una sección para cada componente de la entidad. Como mínimo, cada entidad tiene un componente de
transformación que determina su ubicación, rotación y tamaño. Las entidades que crea soltando activos
en la escena disponen de componentes adicionales en función de su tipo. Puede añadir componentes a
cualquier entidad en el panel del inspector eligiendoAñadir componenteEn la parte inferior del panel. Para
obtener más información, consulte ??? (p. 81).
Cuando eliges un activo en la listaPanel de activos (p. 38), el panel del inspector muestra secciones
solo de los componentes que se aplican a cada instancia del activo de la escena. Por ejemplo, un activo
de script solo tiene un código, pero un componente de script en una entidad puede tener parámetros
que personalizan dicha instancia del script. Sin embargo, un activo material tiene todos losComponente
material (p. 93)Propiedades. Modificar cualquiera de estas propiedades cambia cada instancia del
material de la escena.
Tenga en cuenta que si se seleccionan varios objetos, elInspectorse desactivará.
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Uso de las herramientas del editor Amazon
Sumerian
El editor sumerian dispone de tres paneles de herramientas para trabajar con activos complejos y
componentes:
• LaText (Texto)El editor de proporciona una interfaz para la creación de scripts, documentos JSON y
archivos de voz.
• LaPlazoEl editor anima entidades entre fotogramas clave.
• LaState Machine (Máquina de estado)El editor de le permite construir y conectar visualmente
comportamientos y acciones de máquina de estado.

Editor de texto
El editor de texto le permite ver y modificar todos los activos de texto de la escena, incluidos los scripts, los
documentos JSON y los archivos de voz.
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Para utilizar el editor de texto, seleccioneHerramientas de,Editor de texto. O pulse sobre el botónJUna
clave.
LaDocumentos deLista los activos de texto de la escena. Haga clic sobre uno de los activos para abrirlo en
una pestaña. Para cambiar el nombre de un activo, resáltelo y haga clic sobre el icono del lápiz.
Al abrir un script, elRecursos externosPanel de. Puede utilizar este panel para importar bibliotecas
desde Internet de las que depende el script. Para obtener más información, consulte Dependencias
externas (p. 251).

Editor de máquina de estado
El editor de máquina de estado proporciona una representación visual de las acciones y los
comportamientos asociados a un componente de máquina de estado (p. 222).
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Para utilizar el editor de máquina de estado, haga clic en el icono del lápiz que aparece junto a un
comportamiento en el panel de los activos o en un componente de máquina de estado.
El editor State Machine se utiliza para crear comportamientos. Cada comportamiento tiene uno o más
estados, representados por un cuadro. Cada estado tiene una o más acciones. Puede seleccionar qué
acción cambia a otro estado, representado por una flecha que conecta la acción al estado de destino.
Haga clic en una acción y arrastre el cursor a otro estado para crear una transición entre ambos.
Para añadir una acción a un estado, seleccione el estado y, en el panel del inspector, elijaAdd Action.

Seleccione una acción de la lista desplegableBiblioteca de acción.
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Para obtener más información, consulteMáquina Amazon Sumerian (p. 237), elTutorial de las máquinas
de estado, o elAprendizaje básico de Amazon Sumerian.

Timeline
Utilice las líneas temporales para mover, rotar o cambiar la escala de las entidades a lo largo del tiempo.
Puede configurar los valores de inicio y fin de estas propiedades y añadir fotogramas clave para controlar
la velocidad o la dirección de la animación a lo largo del proceso. La línea temporal también puede emitir
eventos personalizados, que puede consumir desde una máquina de estado o script.
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Para obtener más información, consulteAmazon Sumerian Timeline (Componente) (p. 224)o elTutorial
básico de línea temporal.

Teclado y controles del ratón para el editor Amazon
Sumerian
La cámara predeterminada que Sumerian añade a cada escena admite controles del ratón para
panorámicas, ampliar y reducir, y para orbitar en torno al punto de anclaje de la cámara. Es idéntico
alÓrbitaTipo de cámara. Para mover la cámara, mantenga presionado un botón del ratón mientras mueve
el ratón. Si solo tiene un botón del ratón, puede utilizar una tecla del teclado y el botón del ratón para
realizar los mismos movimientos.
Para obtener más información acerca de las cámaras y el control de la cámara, consulte laTutorial de
cámara y luzo elCamera Deep Dive tutorial.
Para ver una lista de métodos abreviados de teclado dentro del editor, seleccione la casillaAyudamenú
desplegable y seleccioneLista de accesos directos.
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LaLista de accesos directoscontiene una lista de todos los controles de la cámara y los métodos
abreviados de teclado actuales.
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Editor Camera Movement
• Ampliar o reducir–Mouse wheel scrollarriba o abajo
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• Sartén de–Shift+Left-Drag+Option(Mac)/Alt(Windows)orMiddle-Drag
• Órbita–Right-Drag, o bienAlt+Left-Drag
De forma predeterminada, haga clic con el botón central enFirefoxpermite el desplazamiento automático.
Para usar el botón central para desplazarse dentro de una escena Sumerian, deberás cambiar la
configuración de tu navegador:
1. Abra una nueva pestaña en el navegador.
2. Escriba enacerca de:configen la barra de búsqueda de URL.
3. Búsqueda deGeneral.Autoscrollen la barra de búsqueda de preferencias.
4. OnceGeneral.Autoscroll, haga doble clic en eltruepara que sea falso.

El editor Sumerian proporciona equivalentes en el teclado de la mayoría debotones de menú de
lienzo (p. 31). Utilice la fila inferior de las teclas para cambiar entre las vistas predeterminadas de la
cámara y elFpara llenar el lienzo con una sola entidad. La barra espaciadora oculta los paneles laterales
para que el lienzo llene toda la pantalla.

Camera
• Selección de fotograma–F
• Trama todas las–Shift+F
• Vista inferior y superior–V
• Vista delantera y trasera–C
• Vista izquierda y derecha–X
• Vista de cámara del editor–Z
• Mostrar y ocultar barras laterales–Space
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Seleccione las entidades haciendo clic sobre ellas en el editor o en elEntidadesPanel de control. Cuando
tenga seleccionada una entidad, utilice los siguientes comandos para acelerar la edición.

Editing
• Eliminar entidad–BackspaceorDelete
• Duplicar entidad–Ctrl+D
• Controladores de Translate–W
• Controladores de rotación–E
• Controladores de escala–R
• Cambiar entre transformación global y relativa–G
• Ciclo entre manijas de gizmo–Q
• Deshacer–Ctrl+Z
• Rehacer–Ctrl+Shift+Z
Selección de entidades en el lienzo
Ahora Sumerian admite la posibilidad de seleccionar varias entidades. Para seleccionar varias entidades
mediante el lienzo, arrastre el cursor hacia la izquierda para crear un cuadro delimitador azul. Se
seleccionarán todas las entidades cuyos cuadros delimitadores individuales se intersequen o estén
encerrados en el cuadro. Se pueden agregar entidades adicionales a la selección manteniendo pulsada la
tecla MAYÚS + Arrastre izquierdo para crear otro cuadro delimitador. Las entidades se pueden restar de la
selección seleccionándolas mientras se mantiene presionado CMD (Mac) /Ctrl (Windows).

Panel Navegación por teclado para entidades
• Selección de entidades–Up/Down arrows
• Contraer o expandir entidad principal–Left/Right arrows
Utilice los siguientes comandos para abrir el editor de texto, el editor de línea temporal y el menú de
publicación.

Tools
• Editor de texto–J
• Editor de máquina de estado–M
• Plazo–T
• Publicación–Ctrl+Shift+P
Cuando tenga la línea temporal abierta, utilice los siguientes comandos para ajustar los fotogramas clave y
los encabezados de reproducción.

Timeline
• Mover el fotograma clave a–Left(rápido),Ctrl+Left(lento)
• Mover el fotograma clave a–Right(rápido),Ctrl+Right(lento)
• Mover el cabezal de reproducción–Shift+Left(rápido),Ctrl+Shift+Left(lento)
• Mover cursor a la derecha–Shift+Right(rápido),Ctrl+Shift+Right(lento)
• Alinear fotograma clave izquierda–Ctrl+Alt+1
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• Alinear centro de fotograma clave–Ctrl+Alt+2
• Alinear fotograma clave derecha–Ctrl+Alt+3
• Mover fotograma clave al inicio–Home
• Mover fotograma clave al final–End

Publicación de escenas en el editor Amazon
Sumerian
Publique su escena de Amazon Sumerian para compartirla con usuarios de Internet. Al publicar una
escena Sumerian crea un sitio web estático con la escena y lo aloja en Amazon CloudFront. Puede
vincular los usuarios directamente a la escena o integrarlos en un fotograma de su sitio web.
También puede implementar una escena para utilizarla con AWS Amplify. Cuando elige una
implementación privada, Sumerian genera un archivo de configuración que puede cargar en su aplicación
web para incrustar una escena a la que solo se puede acceder con credenciales de Amazon Cognito.

Para publicar una escena
Cuando cree una escena y esté listo para compartirla, debe publicar la escena para que los usuarios
finales puedan acceder a ella.
1.

Abra la escena en el editor de sumerian.

2.

Elija Publish.
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3.

SeleccionarCrear un enlace públicoorHost de forma privada.

4.

Elija Publish.

Para una escena pública, abra la URL para verla. Esta URL está alojada públicamente con Amazon
CloudFront y puede ser vista por cualquier persona.

Para volver a publicar una escena
Al modificar una escena que ya se ha publicado, debe volver a publicar la escena para que los cambios
surtan efecto en la versión publicada. Volver a publicar también le permite capturar actualizaciones de
versiones en el motor Sumerian.
1.

Abra la escena en el editor de sumerian.

2.

Elija Publish.

3.

SeleccionarRepublish.
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La URL existente ahora reflejará los cambios de escena más recientes y las actualizaciones del motor.

Para anular la publicación de una escena
1.

Abra la escena en el editor de sumerian.

2.

Elija Publish.

3.

Elija Unpublish (Anular publicación).
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4.

SeleccionarAnular publicaciónde nuevo.

Para una escena privada, cargue el archivo de configuración en su aplicación Amplify con el módulo XR.
Para obtener más información, consulteAWS Amplify.
Con Amplify, el acceso a la escena se concede a los usuarios que inicien sesión con Amazon Cognito.
Para obtener más información sobre cómo agregar permisos al grupo de identidades de la aplicación,
consulteRestricción del acceso a una escena publicada (p. 4).
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Exportación a GLTF desde el editor de Amazon
Sumerian
GLTF (GL Transmission Format) es un estándar de tipo de archivo desarrollado por elKhronos Grouppara
la transmisión eficiente de contenido 3D. Con GLTF, los usuarios tienen un formato común para trabajar y
publicar activos 3D en una variedad de herramientas de creación, motores y servicios.
Sumerian le ofrece la opción de exportar una escena como un archivo GLTF.
Secciones
• Exportar una escena a GLTF (p. 63)
• Contenido de exportación de GLTF (p. 64)
• Opciones de exportación adicionales (p. 65)
• Materials (p. 66)

Exportar una escena a GLTF
Exportación a GLTF
1.

Abra la escena en el editor Sumerian.

2.

SeleccionarScene.

3.

SeleccionarExportar a GLTF....

4.

Seleccione entidades y activos adicionales para incluirlos en la exportación.
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Note
Para obtener una explicación más detallada de estas opciones, consulte laSección de
opciones de exportación adicionales (p. 65).
5.

SeleccionarExportación a GLTFpara iniciar la exportación y descarga.

Contenido de exportación de GLTF
De forma predeterminada, se incluirá lo siguiente en la exportación:
• Geometrías de entidad
• Materiales (Classic y PBR)
• Diseño de escena
• Texturas
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Siempre se excluirán de la exportación los siguientes elementos:
• Formas 2D
• Animaciones
• HMDCamera
• Partículas
• Física
• Scripts
• Esqueletos
• Comportamientos de las máquinas de
• Líneas temporales
• VRCamerarig

Opciones de exportación adicionales
Puede optar por incluir los siguientes activos en el GLTF exportado:
• Cámaras
Si el archivo deCámarasestá marcada,CámarasyComponentes cámara dese incluirán en la exportación.
Si el archivo deCámarasestá desactivada, todas las entidades con un componente Camera se
exportarán sin el componente Camera. Al importar un archivo GLTF en algunos visores de GLTF, es
posible que usted mismo calcule y aplique la relación de aspecto de la cámara dividiendo el ancho del
lienzo por alto.
• Lights
Si el archivo deLightsestá marcada, la siguiente opciónLightsyComponentes ligerosse incluirán en la
exportación:
• direccional
• Spot
• Point (Punto)
Si el archivo deLightsestá desactivada, todas las entidades con un componente Light se exportarán
sin el componente Light. No todas las herramientas y motores manejan los datos de iluminación de la
misma manera, por lo que es posible que la iluminación de la escena requiera algún ajuste después de
importarla a otro programa.
• Iluminación basada en la imagen (IBL)
Si el archivo deIluminación basada en la imagen (IBL), cualquier iluminación de entorno colocada en la
escena se incluirá en la exportación como un archivo.hdr. Puede configurar o ajustar la iluminación del
entorno de la escena desde el menúComponente de entornode la entidad de escena de nivel superior.
Si el archivo deIluminación basada en la imagen (IBL)está desactivada, no se exportará ninguna
iluminación de entorno.
• Activos sin utilizar
Si el archivo deActivos sin utilizar, entonces cualquier entidad o activos de textura que no se coloquen
dentro de la escena pero que existan dentro de laRecursosse incluirá en la exportación. Si el archivo
deActivos sin utilizarestá desactivada, solo se incluirán las entidades y texturas que ya se hayan
agregado a la escena.
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Materials
La especificación básica de GLTF solo admite materiales de renderizado basado en física (PBR),
específicamente el modelo de material de rugosidad metálica. A continuación se muestra cómo se maneja
cada material Sumerian para GLTF:
• PBR Metalnessse asignan directamente a la especificación de rugosidad metálica GLTF PBR. Sin
embargo, no todos los canales de textura disponibles en Sumerian están oficialmente soportados por
la especificación GLTF. Así es como Sumerian manejará las diferentes texturas de su material PBR
Metalness al exportar:
• Color base (Albedo): Exportado tal como está
• Metalness: Combinado con canal de rugosidad
• Rugoness: Combinado con el canal Metalness
• Normal: Exportado tal como está
• FO especular: Actualmente no es compatible con la especificación GLTF
• Emissive: Exportado tal como está
• Ambient Occlusion: Combinado con canal de cavidad
• Cavidad: Combinado con canal de oclusión ambiental
• Abrigo transparente: Actualmente no es compatible con la especificación GLTF
• Specular PBR: Utiliza la extensión GLTFKHR_Materials_PBRSPECULARGLOSSINESS, que es
compatible con muchos motores, incluyendoBabylon.jsyThree.js. Sin embargo, no todos los canales de
textura disponibles en Sumerian están oficialmente soportados por la especificación GLTF. Así es como
Sumerian manejará las diferentes texturas en su material especular PBR al exportar:
• Diffuse: Exportado tal como está
• Specular: Combinado con el canal Glossiness
• Brillo: Combinado con canal especular
• Normal: Exportado tal como está
• Emissive: Exportado tal como está
• Ambient Occlusion: Combinado con canal de cavidad
• Cavidad: Combinado con canal de oclusión ambiental
• Abrigo transparente: Actualmente no es compatible con la especificación GLTF
• Classic: Todos los materiales Classic se convertirán en rugosidad metálica PBR. Sin embargo, algunas
propiedades se eliminarán en la conversión, a veces cambiando la apariencia del material. Estas
propiedades de los materiales de Classic incluyen:
• Ambient
• Culling (Extracción)
• Depth (Profundidad)
• Reflejo
• Refractivity
• Shading (Sombreado)

Note
Sólo se admiten las imágenes .JPG y .PNG en este momento. Otros formatos de imagen no se
incluirán en el paquete GLTF.
Para obtener más información acerca cómo exportar en GLTF, consulte laAprendizaje de exportación a
GLTF.
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Parámetros de escenas Amazon
Sumerian
Además delopciones disponibles en el panel (p. 25)En el editor Sumerian puede configurar muchas
opciones para configurar una escena. En el panel del inspector puede configurar las credenciales del SDK
de AWS para JavaScript, ajustar el tamaño del lienzo y la cuadrícula, y configurar los ajustes globales
como la niebla, la imagen de fondo y los efectos posteriores al procesamiento.

Para configurar una escena
1.

Abra una escena en el editor Sumerian.

2.

Elija el nodo raíz en el cuadro de diálogoEntidadesPanel de.

3.

Modifique la configuración de la escena en el panel del inspector.
• Detalles de: actualice el nombre y la descripción de la escena.
• Tags (Etiquetas):: añade etiquetas de metadatos a la escena.
• Custom attributes (Atributos personalizados): añade pares clave-valor de metadatos a la escena.

Puede guardar una copia de su escena comoplantillapara usarla como punto de partida para crear otras
escenas. Si la escena se guarda en un proyecto, la plantilla se guarda en el mismo proyecto. De lo
contrario debe elegir un proyecto para almacenar la plantilla.

Para crear una plantilla
1.

Abra una escena en el editor Sumerian.

2.

Elija el nodo raíz en el cuadro de diálogoEntidadesPanel de.
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3.

Expanda la configuración de la escena en el panel del inspector.

4.

Elija Save scene as template (Guardar escena como plantilla).

5.

Si la escena es un borrador, elija un proyecto para la plantilla.

Puede hacer lo siguientePara copiar o mover plantillas entre escenas (p. 27)en el panel de. Puede
actualizar una plantilla volviendo a crear una plantilla desde la misma escena de origen o desde una
escena creada a partir de la plantilla. Al guardar una plantilla puede optar por crear una plantilla nueva o
actualizar la plantilla ya existente.
Contraiga la sección de configuración de la escena eligiendo el nombre de la escena.

Secciones
• Configuración de credenciales de AWS para Amazon Sumerian de (p. 69)
• Creación de instantáneas de su escena Amazon Sumerian (p. 70)
• Configuración del lienzo para la escena Amazon Sumerian (p. 72)
• Configuración de las opciones de entorno Amazon Sumerian de (p. 73)
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• Configuración de efectos de posprocesamiento Amazon Sumerian de (p. 75)
• Cálculo del tamaño de su escena Amazon Sumerian (p. 77)
• Visualización de la información de desempeño para Amazon Sumerian de (p. 78)

Configuración de credenciales de AWS para
Amazon Sumerian de
LaAWS ConfigurationLa sección le permite configurar las credenciales que se van a utilizar con el SDK de
AWS para JavaScript. Puede establecer un ID de grupo de identidades de Amazon Cognito, que Sumerian
utiliza para recuperar las credenciales cuando la escena se carga. El grupo de identidades debe tener un
rol sin autenticar con permiso para utilizar las API de AWS a las que obtienen acceso sus scripts.

Note
Si no tiene un grupo de identidades, siga las instrucciones que aparecen en Permisos de Amazon
Sumerian (p. 3) para crear uno.

Para configurar las credenciales de AWS SDK para JavaScript
1.

Abra una escena en el editor Sumerian.

2.

Elija el nodo raíz en el cuadro de diálogoEntidadesPanel de.

3.

Expanda la sección AWS configuration (Configuración de AWS) en el panel del inspector.

4.

Escriba un ID del grupo de identidades de Amazon Cognito.
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Para utilizar las credenciales, cree un script que escuchaaws.sdkReadyantes de inicializar un SDK
para cliente JavaScript. En el siguiente ejemplo se muestra el contenido de un bucket de Amazon S3
denominadomybucketen la consola del navegador. Para probar su funcionalidad cree un script (p. 246),
asócielo a una entidad y reproduzca la escena.

Example Script S3listobjects
'use strict';
var setup = function(args, ctx) {
sumerian.SystemBus.addListener('aws.sdkReady',
() => {
let s3 = new AWS.S3();
s3.listObjects({Bucket: "mybucket"}, function(err, data) {
if (err) {
console.log('ERROR', err, data);
} else {
console.log('DATA', data);
}
}
);
},
true
);
};

Creación de instantáneas de su escena Amazon
Sumerian
Puede utilizar la función de instantáneas para crear una copia de su escena que puede utilizar para
restaurar la escena más adelante. Cree instantáneas para establecer un punto de restauración antes de
probar nuevas características o realizar cambios radicales en la escena.

Para crear una instantánea
1.

Abra una escena en el editor Sumerian.

2.

Elija el nodo raíz en el cuadro de diálogoEntidadesPanel de.

3.

Expanda la sección Snapshots (Instantáneas) en el panel del inspector.
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4.

Escriba una descripción.

5.

Seleccione Create (Crear).

Para restaurar o eliminar una instantánea
1.

Abra una escena en el editor Sumerian.

2.

Elija el nodo raíz en el cuadro de diálogoEntidadesPanel de.

3.

Expanda la sección Snapshots (Instantáneas) en el panel del inspector.

4.

Elija una instantánea.

5.

Elija Restore (Restaurar) o Delete (Eliminar).
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Configuración del lienzo para la escena Amazon
Sumerian
Puede utilizar la configuración del documento para configurar el tamaño del lienzo WebGL y el color de la
cuadrícula. Estos ajustes son útiles para optimizar la escena para dispositivos específicos y proporciones
de visualización.

Para configurar el lienzo mediante la configuración de documentos
1.

Abra una escena en el editor Sumerian.

2.

Elija el nodo raíz en el cuadro de diálogoEntidadesPanel de.

3.

Expanda la sección Document (Documento) en el panel del inspector.
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4.

Puede elegir entre las siguientes opciones:
• Cuadrícula: cambia el color de la cuadrícula.
• EstirarEstira el lienzo a su contenedor.
• Proporción de aspecto— Estira el lienzo a su contenedor, pero mantiene la relación de aspecto.
• Resolución: establece un tamaño fijo del lienzo.

Configuración de las opciones de entorno Amazon
Sumerian de
Utilice la configuración del entorno para configurar su imagen de fondo de la escena, la iluminación
ambiental y el tiempo.

Para configurar las opciones del entorno
1.

Abra una escena en el editor Sumerian.

2.

Elija el nodo raíz en el cuadro de diálogoEntidadesPanel de.
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3.

Expanda la sección Environment (Entorno) en el panel del inspector.

4.

Configure los siguientes ajustes:
• Introducción: define el color de fondo de la escena y su opacidad.
Para que el fondo sea transparente establezcaOpacity (Opacidad)De a0. Si añade un skybox, es
posible que la configuración de fondo no tenga efecto alguno.
• Skybox: utiliza una imagen como fondo de la escena. Es posible eliminar un skybox ya existente
desde el panel de activos o elegir el icono de más para crear un nuevo skybox (p. 234).
• Ambient (Ambiente): añade una luz ambiental para iluminar todos los objetos de la escena. La luz
ambiental no afecta al skybox.
• Fog— Añada niebla a la escena. La niebla comienza a oscurecer los objetos de la escena en
unidades de Fog near (Niebla clara) desde la cámara y se vuelve más densa hasta llegar a
unidades Fog far (Niebla densa), donde la niebla se vuelve totalmente opaca.
• Partículas— Añade partículas animadas similares a la nieve en segundo plano de la escena.

Properties
• Velocity (Velocidad)— Velocidad de las partículas que caen.
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• Tasa— El número de partículas que aparecen por segundo.
• Altura— La altura a la que las partículas aparecerán, en relación con la altura de la cámara.
Para obtener más información sobre el Medio ambiente, consulte laConceptos básicos del entorno tutorial.

Configuración de efectos de posprocesamiento
Amazon Sumerian de
En la sección de efectos posteriores del panel del inspector, puede añadir efectos de representación como
el suavizado de contorno y el desenfoque de movimiento. Los efectos posteriores no son compatibles con
el modo RV.

Para añadir efectos posteriores
1.

Abra una escena en el editor Sumerian.

2.

Elija el nodo raíz en el cuadro de diálogoEntidadesPanel de.

3.

Expanda la sección Post effects (Efectos posteriores) en el panel del inspector.

4.
5.
6.

Elija Add effects (Añadir efectos).
Seleccione uno o más efectos y luego elija Add (Añadir).
Ajuste la configuración de cada efecto en el panel del inspector.
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7.

Descubra cómo los efectos posteriores afectan a la representación. Para ello haga clic en el
icono

en la barra de herramientas del lienzo para alternarlos.

Propiedades de los efectos posteriores
• Antialias: añada un suavizado de suavizado basado en FXAA para suavizar los límites irregulares.
• Pan— Área del efecto de suavizado.
• Florom: haga que los colores de fondo brillantes destiñan sobre los límites de los objetos que están en
primer plano.
• Opacity (Opacidad)— La cantidad de resplandor aplicado.
• Size (Tamaño)— Tamaño del área de brillo.
• Gain: cantidad de brillo añadido.
• Intensity— La cantidad del contraste.
• Blanqueador: modifica el color de entrada por su luminosidad.
• Opacity (Opacidad)— El multiplicador de mezcla para el efecto.
• Desenfoque de: difumina toda la escena para que parezca estar desenfocada.
• Cantidad: cantidad de mezcla que produce el efecto de difuminación.
• Size (Tamaño): tamaño del área difuminada.
• Contrast: ajusta el brillo, el contraste y la saturación.
• Brightness: quita o añade brillo.
• Contrast: ajusta el contraste.
• Saturation: ajusta la saturación del color.
• Dot: añade un efecto de cuadrícula en blanco y negro.
• Angle (Ángulo)— Ángulo de la cuadrícula.
• Escalado— El grosor de la cuadrícula.
• SizeX: desvía la cuadrícula sobre el eje X.
• TamañoY: desvía la cuadrícula en el eje Y.
• Detección de Edge— Añada unDiferencia de GaussiansDetección de Edge basada en
• Gauss Sigma— Base de los dos kernels gaussianos.
• Umbral: valor de la tolerancia de detección de límite.
• Porcentaje de antecedentes: cantidad de combinación entre los colores de fondo y de límite.
• Borde Color— El color del borde.
• Background Color (Color de fondo)— El color de fondo.
• Film grain: añade líneas de ruido y resolución.
• Noise— La cantidad de ruido.
• Intensity Line— La nitidez de las líneas.
• Recuento de líneas— El número de líneas.
• Escotilla: representa la escena en blanco y negro, con un efecto de cuadrícula sobre las áreas negras.
• Width (Ancho)— Ancho de las líneas de la cuadrícula.
• Expanda: distancia entre las líneas de la cuadrícula.
• HSB(matiz, saturación y brillo): ajusta los colores de la escena.
• Hue— Ajusta el matiz.
• Saturation: ajusta la saturación del color.
• Brightness: ajusta el brillo de la imagen.
• Niveles de: aplica una corrección gamma a la
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• Gamma— Ajusta el nivel de gamma.
• Min InputyMax Input— El rango de entrada gamma.
• Min OutputyMax Output— El rango de salida gamma.
• Motion Blur (Desenfoque de movimiento): aplica un efecto de difuminado a los objetos que se han
movido desde el fotograma representado anteriormente. Si se mueve la cámara, toda la imagen se
difumina.
• Cantidad— La cantidad de combinación.
• Escalado: coloca el fotograma anterior sobre el fotograma actual a una escala diferente para crear un
efecto de zoom o de vuelo.
• Noise: añade un ruido de señal a la imagen.
• Noise: cantidad de ruido de la señal.
• SuperposiciónSuperpone una textura sobre la imagen.
• Texture (Textura)— El activo de textura.
• Blend mode (Modo de mezcla): método de combinar la superposición y el fondo.
• Cantidad— La cantidad de combinación.
• Radial: añade una difuminación radial a la imagen.
• Offset (Desplazamiento)— Desenfoque del difuminado.
• Multiplier (Multiplicador)— Multiplicador del difuminado.
• Cambio RGB: divide la imagen en capas rojas, verdes y azules capas con un desplazamiento entre
capas.
• Cantidad: distancia entre las capas.
• Angle (Ángulo)— El ángulo en radianes entre las capas.
• Sepia— Añada un filtro de color sepia.
• CantidadLa intensidad del efecto.
• Tint (Tono): aplica un filtro de color a la imagen.
• Color— El color del tono.
• CantidadLa intensidad del efecto.
• Viñeta: añade un gradiente oscuro alrededor de los bordes de la imagen.
• Offset (Desplazamiento)— Tamaño del gradiente.
• Oscuridad: intensidad del gradiente.

Cálculo del tamaño de su escena Amazon
Sumerian
LaTamaño de las escenasLa función calcula la cantidad de datos que la escena utiliza. Puede ver el
número de kilobytes de JSON, datos y binarios de malla.

Para ver el tamaño de la escena
1.

Abra una escena en el editor Sumerian.

2.

Elija el nodo raíz en el cuadro de diálogoEntidadesPanel de.
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3.

Expanda elTamaño de las escenasen el panel del inspector.

Los números que se muestran reflejan el tamaño sin comprimir de la escena. Cuando se envía una escena
desde Amazon CloudFront, el contenido se comprime. Para ver el tamaño comprimido abra la escena y
utilice la pestaña de red de las herramientas para desarrolladores del navegador para encontrar la cantidad
de datos transferidos.

Visualización de la información de desempeño para
Amazon Sumerian de
LaEstadísticas de escenasLa sección le ofrece algunas estadísticas de desempeño sobre la escena actual.

Para ver las estadísticas de la escena
1.

Abra una escena en el editor Sumerian.

2.

Elija el nodo raíz en el cuadro de diálogoEntidadesPanel de.
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3.

Expanda elEstadísticas de escenasen el panel del inspector.

Stats
• FPS— El número de fotogramas representados por segundo.
• Draw llamadas— El número de llamadas de dibujo realizadas por fotograma.
• Entidades— El número de entidades visibles.
• Lights— El número de luces que se representan.
• Ruedas para sombras— El número de emisores de sombras que se representan.
• Sombreadores— El número de sombreadores que se representan.
• Tamaño de textura— La medida actual del tamaño de textura en MB.
• Triángulos— El número de triángulos que se representan.
Sumerian realiza una optimización adicional de renderizado durante la reproducción. Reproduzca
la escena para ver cómo varía el número de llamadas de dibujo entre el modo editor y el modo de
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reproducción. Puede mejorar el rendimiento durante la reproducción reutilizando materiales,marcar
entidades como estáticas (p. 83), y limitar el uso de sombras y efectos posteriores.
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Entidades y componentes sumerios
de Amazon
Las entidades son un tipo de contenedor en sumerian que se utiliza para recopilar y organizar los activos
en la escena. Por ejemplo, al añadir un modelo 3D a la escena, el editor lo divide en malla, textura
y activos de animación, y los asigna a una entidad con los componentes de geometría, materiales y
animación de sumerian correspondientes. La escena puede contener hasta 1000 entidades.
Las entidades pueden ser cámaras, luces o contenedores para otras entidades. LaPanel
Entities (p. 40)organiza las entidades en una jerarquía. Puede utilizarlo para asociar entidades entre sí en
relaciones principal-secundario.

Los componentes son las partes configurables de una entidad que determinan su apariencia y su
comportamiento durante la reproducción. Para crear un modelo de lámpara para iluminar la escena, añada
un componente de luz. Para mover o cambiar la entidad durante la reproducción, añada una máquina de
estado, una línea temporal o un componente de script.

Para crear una entidad y añadir componentes
1.
2.

Abra una escena en el editor Sumerian.
Seleccione Create entity (Crear entidad).

3.
4.

Elija una forma u objeto integrado. Para una entidad en blanco, elija Entity (Entidad).
Elija la nueva entidad en el panel de entidades.

5.

Expanda elDetalles desección. Escriba el texto en los campos para cambiar el nombre de la entidad,
la descripción, las etiquetas y los atributos.
Para colocar la entidad en la escena, utilice el eje X, Y y Z en el lienzo. O expanda la sección
Transform (Transformación) e introduzca las coordenadas absolutas.
Elija el icono del signo más y, a continuación, escoja un tipo de componente para añadir un
componente a la entidad.

6.
7.

Administrar entidades
Utilice el panel de entidades para organizar las entidades de la escena en una jerarquía. Al hacer que
una entidad sea un elemento secundario de otra entidad, aquella se conecta a la entidad principal. Es
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decir, que si mueve el elemento principal, se mueve el elemento secundario y al establecer la posición del
elemento secundario, esta es relativa a la posición del elemento principal.

Para administrar entidades
1.
2.

Abra una escena en el editor Sumerian.
Elija una entidad en el panel de entidades.

3.
4.

Arrastre la entidad hasta otra entidad para que sea un elemento secundario de dicha entidad.
Utilice los iconos junto al nombre de la entidad para administrarla y el icono del ojo junto a una entidad
para ocultarla.
•

•

•

: oculta la entidad.

: realiza una copia de la entidad.

: elimina la entidad.

Administración de componentes
Los componentes tienen propiedades que puede utilizar para configurar los ajustes o adjuntar activos.
Todas las entidades incluyen un componente de transformación que puede utilizar para mover la entidad
en torno a la escena. En función del tipo de entidad que cree, también se incluyen otros componentes de
forma automática.

Componentes predeterminados
• Formas 2D— Gráficos 2D
• 3D— Transformar, geometría, materiales
• Cámaras— Transformar, cámara, script
• HTML 3D— Transformar, HTML 3D
• Lights— Transformar, luz
• Partículas— Transformar, partículas
• Plazo— Transformar, línea de tiempo

Para administrar componentes
1.
2.
3.
4.

Abra una escena en el editor Sumerian.
Elija una entidad en el panel de entidades.
En el panel del inspector, elija un nombre de componente para expandir o contraer sus propiedades.
Consulte los temas a continuación para cada componente para obtener más información acerca de las
propiedades disponibles.
Haga clic en el icono de engranaje y utilice las siguientes opciones:
• Restablecer: restaurar los valores predeterminados de las propiedades del componente.
• Panel Alternar: muestra u oculta las propiedades del componente.
• Remove: elimina el componente.
• Copy (Copiar)(algunos componentes): copiar la configuración del componente.
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• PegarPaste (Pegar) (algunos componentes): pegar la configuración del componente que ha copiado
del mismo componente en una entidad diferente.
Algunos componentes también tienen propiedades especiales que se ven afectadas por los componentes
de su elemento principal. Por ejemplo, el comportamiento de un elemento secundario cambia en función
del tipo de cuerpo rígido que se ha adjuntado a la misma entidad o entidad principal.
En los siguientes temas se describen los parámetros y el uso de cada tipo de componente.

Componentes básicos
• Componente de transformación Amazon Sumerian (p. 83)
• Componente de geometrías Amazon Sumerian (p. 86)
• Componente de material de Amazon Sumerian (p. 93)
• Componente Amazon Sumerian de cámara (p. 172)
• Componente de Amazon Sumerian VrCamerarig (p. 176)
• Componente de cámara HMD de Amazon Sumerian de (p. 177)
• Componente controlador de RV de Amazon Sumerian (p. 177)
• Componente anfitrión de Amazon Sumerian (p. 178)
• Componente de voz Amazon Sumerian (p. 179)
• Componente de diálogo de Amazon Sumerian (p. 192)

Contenido y efectos
• Componente de gráficos 2D de Amazon Sumerian (p. 195)
• ComAmazon Sumerian (p. 196)
• Componente de sonido de Amazon Sumerian (p. 199)
• Componente de luz de Amazon Sumerian (p. 200)
• Componente del sistema de partículas de Amazon Sumerian (p. 200)

Animación y física
• Componente animación sumeria de Amazon (p. 202)
• Componente de máquina de estado sumerian de estado (p. 222)
• Componente de script de Amazon Sumerian (p. 223)
• Amazon Sumerian Timeline (Componente) (p. 224)

Componente de transformación Amazon Sumerian
El componente de transformación define la posición de una entidad en el espacio 3D. Contiene los valores
de transformación local del componente: traslación, rotación y escala. La transformación es relativa a su
elemento principal.

Properties
• Traducción— Posición del objeto en relación con su elemento principal.
• Rotation (Rotación)Rotación del objeto en grados.
• Escalado— El factor de escala del objeto. Una unidad es aproximadamente igual a un metro de longitud.
• Escala uniforme: mantiene las proporciones de escala al cambiar un valor sobre un eje.
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• Estático— Marca las entidades de la escena que no se mueven. Durante la reproducción, Sumerian
combina entidades estáticas con otras que utilizan el mismoMaterial (p. 93)para mejorar el
desempeño. UsarEstadísticas de escenas (p. 78)para ver cómo afecta esto al número de llamadas de
dibujo necesarias para renderizar la escena.
Translatiion controla la ubicación de una entidad dentro de una escena.

La rotación controla la rotación de una entidad a lo largo de sus propios ejes X, Y y Z.
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La escala controla el tamaño de una entidad. Las entidades pueden cambiar la escala sobre los ejes X, Y y
Z.
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Componente de geometrías Amazon Sumerian
El componente de geometrías contiene una malla representable de la entidad. Al importar un modelo en
3D o crear una primitiva desde el menú Create entity (Crear entidad), siempre se obtiene un componente
de geometrías.
Junto con un componente de material, se puede representar la entidad para hacerla visible en el lienzo. Si
no dispone de un componente de materiales, la geometría es invisible.
El panel tiene un aspecto diferente según los diferentes tipos de mallas y primitivas, pero en general, tiene
esta configuración:

Propiedades de objetos primitivos
Al agregar un objeto primitivo a una escena desde el panelCrear entidad, observará diferencias en los tipos
y valores de propiedades de componentes de geometría.
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• Muestras: Algunas primitivas pueden tener opciones de ejemplo X o Y. Aumentar este valor aumenta
el número de veces que el objeto se subdivide a lo largo del eje correspondiente. Al bajar este valor
se reduce el número de veces que la primitiva se subdivide a lo largo del eje correspondiente. Esta
propiedad se puede encontrar en la esfera, el cono, el torus, el disco y el cilindro.
• Modo de texturas: Cambia el método utilizado para proyectar una imagen 2D en el objeto 3D. Por
ejemplo, la opción uniforme del cuadro coloca la imagen 2D de forma idéntica en cada cara del cuadro,
donde, a medida que la opción desplegada, coloca cada cara en una parte diferente de la imagen.
Tenga en cuenta que las opciones de propiedad cambiarán en función de la forma del objeto.Esta
propiedad se puede encontrar en la esfera y el cuadro. A continuación se muestran algunos ejemplos de
cómo el modo de textura afecta a la forma en que una imagen a cuadros se muestra en una esfera y una
caja.

Esfera con un modo de textura proyectada
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Esfera con un modo de textura polar
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Caja con un modo de textura uniforme
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Caja con un modo de textura desplegado
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• Altura: Define la distancia entre la punta y la base del cono. Esta propiedad se puede encontrar en el
cono.
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• Puntidez: Añade y controla la longitud de una protrusión central en el disco, convirtiéndola en un cono.
Esta propiedad se puede encontrar en el disco.
• Radio de canalizaciones: Define el tamaño del radio en un torus. Esta propiedad se puede encontrar en
el torus.
• Sombras: Controla cómo un objeto proyecta y recibe sombras.
• Cast shadows (Proyectar sombras): Hace que el objeto proyecte sombras.
• Receive shadows (Recibir sombras): Hace que el objeto refleje las sombras de otros objetos.

Propiedades para modelos en 3D
Tanto si se importan de una biblioteca Sumerian como de una biblioteca de terceros, los objetos no
primitivos también tendrán un componente de geometría. Estos modelos podrían incluir un anfitrión o un
mobiliario, por ejemplo. Sin embargo, los valores serán diferentes de los modelos primitivos.

• Mesh (Malla): La entrada que contiene el archivo de malla para el modelo. La malla es el activo visible
para el modelo. Si se elimina la malla, el modelo no será visible.
• Esqueleto: La entrada que contiene el esqueleto del modelo. No todos los modelos tienen un esqueleto
ya que se utilizan para animar el modelo. Si se elimina el esqueleto, las animaciones asociadas al
modelo se romperán pero seguirán siendo visibles.
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Componente de material de Amazon Sumerian
Cuando añade un modelo en 3D a la escena, contiene como mínimo tres componentes. LaTransformar
componentedefine el posicionamiento del modelo en el espacio 3D, elComponente geometría dedefine la
forma del modelo y laMaterialdefine sus texturas y sus propiedades de representación.
Amazon Sumerian admite actualmente dos modelos de sombreado diferentes. La primera es laModelo
clásico, que utiliza las luces dinámicas y elClassicen elMaterialComponente. La segunda esRenderizado
basado físicamenteque utilizaPBRy un Environment Light para crear una apariencia más fotoreal.

Sombreador clásico
LaClassicen elMateriales un tipo de material admitido en Sumerian. Es bueno para lograr un aspecto
estilizado y requiere menos material de memoria que unPBRsombreador.

Properties
Color (difuso): color base de la superficie.
• Color: color difuso de la base. Define el color base del objeto.
• Texture (Textura): color difuso de una textura. Una textura es un archivo de imagen que se coloca en el
objeto basado en el diseño UV.
Normal: tipo de mapeado de relieve. Los mapeados de normales son un tipo de textura especial que se
utiliza para añadir detalles de superficie como, por ejemplo, golpes, surcos y arañazos a un objeto. Estos
detalles capturan la luz como si estuvieran representados por una geometría real. Puede establecer
el mapeado de normales a través de la entrada de Texture (Textura) y puede cambiar su magnitud
estableciendo el valor Strength (Fuerza).
Specular: los efectos especulares son los reflejos directos de fuentes luminosas de la escena. Por lo
general, se muestran como resaltados brillantes o brillos en la superficie del objeto, aunque los resaltados
especulares pueden ser sutiles o difusos. Puede establecer la especularidad baseColor, utilice unaTexture
(Textura)y establezca el valorBrillnessValor .
Emissive— El color de auto-iluminación de un objeto, que puede describirse como la cantidad de
«resplandor» que emite una entidad. Puede configurar el color emitido mediante la entrada de Color o
mediante un valor de Texture (Textura).
Ambient (Ambiente)— El color y el valor de un objeto sin tener en cuenta la información de luz. Esta
propiedad introduce luz adicional en el material.
• Color- El color ambiental de la base.
• Texture (Textura)- Mapa de ambiente que identifica las áreas de una malla que están expuestas u
ocultas a la iluminación ambiental.
Opacity (Opacidad): define la transparencia/opacidad de un objeto. Puede usarNivel de seguridadPara
introducir un valor entre0y1, donde0representa completamente transparente y1.0representa totalmente
opaco.
• Umbral: se utiliza para indicar cuándo una superficie es totalmente transparente y se puede descartar su
representación.
• Transparencia dual: representa las superficies frontal y posterior del material.
Reflejos— Define cuánto y qué se refleja en el material.
• Texture (Textura)— La imagen que se reflejará en el material basado en la información UV del objeto.
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• Entorno— Mapa que crea una proyección esférica. Esta es la imagen de que el material se reflejará
visiblemente fuera de la superficie del objeto. Si no selecciona esta opción, el valor actual deSkyboxse
utiliza.
• Cantidad— La intensidad de la reflexión del objeto.
• Fresnel— El decaimiento del ángulo de mirada. Un valor mayor que0Como resultado, menos reflexión,
según la dirección de las normales.
Refractividad— Toma una textura o un valor que simula el índice de refracción de la superficie. Es una
opción útil para cosas como el agua o el vidrio, que refractan la luz que los atraviesa. La textura de entorno
se utiliza para la refracción.
• Cantidad: cuánta refracción se va a mezclar con el color actual.
• Refraction— Relación de los índices de refracción implicados en la refracción.
Blending (Combinación): modo de fusión que se va a utilizar para el material. Es una propiedad avanzada
de color y reflectividad para producir capas alfa, resta de color, control inverso, valores negativos, etc.
•
•
•
•
•
•

NoBlending (Sin fusión)
TransparencyBlending (Fusión de transparencia)
CustomBlending (Fusión personalizada)
AdditiveBlending (Fusión de adición)
SubtractiveBlending (Fusión de sustracción)
MultiplyBlending (Multiplicar fusión)

Culling (Extracción)— Controla qué lado del objeto es visible. En general,Desactive Facedefine que el
exterior del objeto es visible, mientras queFrontdefine que el interior del objeto es visible. CWyCCWdefinir
qué lado del interior es visible.
Depth: habilita la representación en el búfer de profundidad. Cuando está habilitado, Sumerian mostrará
un objeto si no está bloqueado por otro objeto. Por el contrario, no representará un objeto si está
bloqueado por otro objeto. Al desactivar esta propiedad, el motor renderizará y mostrará todos los objetos
independientemente de su ubicación en una escena. Esta propiedad se puede utilizar para objetos
transparentes.
Shading (Sombreado): dicta la visibilidad y el uso de los polígonos dentro de la malla de un
objeto.Flatactiva el sombreado plano para la malla, lo que significa que los polígonos están enunciados y
las sombras dependen de los bordes de los polígonos.
•
•
•
•

Flat: activa el sombreado plano de la malla.
Wireframe: representa la malla en modo estructura alámbrica.
Factor Wrap: factor de envoltura de la luz.
Cantidad de envoltura: cantidad de envoltura de la luz.

Para obtener más información, visite laTutorial de buceo profundo de material.

Renderizado basado en físicamente (PBR) e
iluminación de entorno (HDRI)
El renderizado basado físicamente (PBR) es el método de sombreado y modelizado que representa con
mayor precisión cómo la luz interactúa con las superficies. Esto significa que los objetos metálicos y
dieléctricos (no metálicos) se acercarán más a sus contrapartes de palabra reales.
Una imagen de alto rango dinámico, o HDRI, se utiliza para reproducir un mayor rango dinámico
de luminosidad. El formato de imagen es .hdr. En la siguiente sección vamos a echar un vistazo
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a cómo configurar elAmbiental Lighten la configuración global de la escena. Cuando se utiliza el
comandoIluminación ambiental (HDR), una escena se iluminará con información de luminosidad de una
imagen (el HDRI) en lugar de, o en combinación con, las luces dinámicas existentes en Sumerian. Las
reflexiones también se basan en el HDRI haciendo que la escena sea más precisa físicamente.

Luz de entorno (HDR)
Para configurar el Environment Light en Sumerian primero tendrá que obtener una imagen HDRI. Una vez
que haya creado la escena y el objeto importado, puede acceder a los activos HDRI pulsandoImportar
activosen la parte superior del Editor. Busque «HDRI» y busque un HDRI que desee utilizar para iluminar
la escena. Después de importar su HDRI, busque la imagen en elRecursosPanel. Asegúrate de que
estás en la raíz de la escena haciendo clic en el nodo superior en la pestañaEntidades(la entidad de nivel
superior que lleva el nombre que ha dado a la escena). Haga clic y arrastre el HDRI desde el menúActivo
panel en elIluminación ambiental (HDR)En la parte derecha del editor.
También puede utilizar laIluminación predeterminada: PBRcuando cree una nueva escena y utilice el HDRI
ya configurado en esa escena.
Tenga en cuenta que las imágenes .hdr son mucho más grandes que una imagen normal .jpg y es posible
que tenga que reducir el tamaño de la imagen para tener una escena Sumerian web performante. Se
recomienda utilizar un HDRI de 2k o 4k para iluminar la escena. Reducir el tamaño de su HDRI (.hdr)
reducirá la calidad de sus reflejos, pero debería aumentar el rendimiento en dispositivos con capacidad
reducida, como los móviles. La reducción de calidad suele ser mitigada por el formato de pantalla más
pequeño, pero la escena debe ajustarse para crear los mejores resultados.
Nota: El tipo de activo.hdr sólo se puede aplicar a la propiedad Environment Lighting HDR y no se puede
utilizar actualmente como textura para cualquier otra cosa en Sumerian. Por el contrario, los tipos de
formato de imagen que sean de otro tipo que .hdr no se pueden utilizar en la propiedad Environment
Lighting HDR.

Configuración de la luz
Una vez que haya importado su HDRI, haga clic en la entidad de nivel de escena en el
cuadroEntidadespara acceder a laIluminación ambiental (HDR)Opciones. La escena de abajo tiene un
HDRI y se puede ver en el panel de activos en la parte inferior izquierda del editor. Está marcado con el
nuevo icono de bombilla para denotarlo como una textura HDRI frente a una imagen de textura normal.
Nota: Actualmente la esfera es completamente negra, ya que no hay luces en uso en la escena.

95

Amazon Sumerian Guía del usuario
Luz de entorno (HDR)

96

Amazon Sumerian Guía del usuario
Luz de entorno (HDR)

Una vez que haya accedido a laIluminación ambiental (HDR)Puede:
• Arrastre su imagen HDRI a la entrada de caída HDR
• Haga clic en el botón .Browsey cargue un HDRI desde un archivo en su equipo local
Esto cargará el HDRI en la escena. A continuación podemos ver que el HDRI ha sido cargado en la escena
y la esfera está ahora iluminada por el HDRI.
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Si ajustamos elBrightnessen el cuadro de diálogoIluminación ambiental (HDR)podemos ver los resultados
de cómo se cambia la iluminación en la esfera.

99

Amazon Sumerian Guía del usuario
Luz de entorno (HDR)

100

Amazon Sumerian Guía del usuario
Luz de entorno (HDR)

101

Amazon Sumerian Guía del usuario
Luz de entorno (HDR)

El HDRI se puede ver en la iluminación y los reflejos del material de nuestra esfera. Podemos utilizar esta
imagen comoSkyboxTextura eligiendoConfigure como Skybox.
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Para interrumpir el uso de cualquiera de losSkyboxo textura HDR, haga clicEliminar texturasen cualquiera
de losSkyboxorIluminación del entorno (HDR)) y eliminará la textura correspondiente.
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Tenga en cuenta que es posible colocar una textura diferente en elSkyboxtextura que no sea la utilizada
para su luz HDR. Sin embargo, los reflejos del material se seguirán basando en el HDRI y no coincidirán
con la textura utilizada para elSkybox.
LaSkyboxyIluminación del entorno (HDR)se pueden girar 360 grados a través delRotación (Y)Propiedad.
Girar el HDRI girará la imagen alrededor del centro de la escena. Esto permite controlar de qué dirección
viene la luz para refinar mejor la iluminación en la escena. Si desea que elSkyboxrotación que se
sincronizará con elIluminación ambiental (HDR)rotación a continuación, pulse el botónSync SkyboxCasillla
de verificación Esto asegurará que los reflejos en los materiales coincidan con la iluminación.
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Materiales de PBR
Ahora que su luz está configurada, ahora podemos ver cómoPBRLos sombreadores funcionan.
Sumerian soporta dos materiales diferentes de PBR,Metalness(PBR metal/rugosidad) ySpecular(PBR
especular/brillante). Estos dos materiales utilizan ecuaciones diferentes para calcular cómo se muestran
las reflexiones especulares en el material, pero también comparten varias propiedades. Estas propiedades
compartidas se enumeran a continuación en las dos descripciones de materiales de PBR diferentes.
Cuando elija qué material de PBR utilizar, tenga en cuenta lo siguiente:
• Mediante laSpecular PBRdará más control sobre la reflectividad de los materiales no metálicos
proporcionando una entrada a todo color para el color reflectante (especular). LaSpecular PBRpuede ser
preferido por artistas con gran experiencia en sombreadores tradicionales porque los mapas y métodos
utilizados son más similares.
• LaPBR Metalnesssimplifica los metales frente a los no metales (dieléctrico), lo que puede facilitar la
creación de contenido. Sin embargo, las transiciones materiales (lugares donde el material cambia de
metal a dieléctrico) a veces pueden dejar un artefacto de línea blanca. Lo mejor es tratar de dividir sus
objetos metálicos y dieléctricos en diferentes materiales si esto ocurre.
• LaPBR Metalnessutiliza el materialColor Base(el color del objeto antes de que se calculen las reflexiones
especulares), la propiedadMetalness(cómo y dónde el material es metal), y la propiedadRugosidad(la
forma de la reflexión especular) y la propiedadSpecular F0(para modificar la reflectividad de objetos no
metálicos).

El material Metalness PBR
Color BaseSimilar a laDiffuse. Es el color principal que aparecerá en el objeto. Puede modificarse de dos
formas.
• ColorSelector de color. Si no se aplica ninguna textura será el color del objeto.
• Texture (Textura)- Un mapa de textura se puede cargar y mostrar en el objeto para elColor Base.
LaColorse multiplica sobre la textura. Esto significa que la textura puede ser «teñida» de un color
diferente si elColorno es un valor de escala de grises. La textura también puede contener transparencia
mediante el uso de un archivo.png. Consulte la sección más abajo sobreOpacity (Opacidad)para ver
cómo usar esta propiedad.
Sólo color base
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Color base usando la ranura de textura
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Color base utilizando la muestra de color y la textura. Observe cómo la textura está ahora tintada. El color
negro no teñirá ya que el color se multiplica sobre la textura.
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Metalness- Se utiliza para determinar qué partes del objeto son metálicas y cuáles no.
• Texture -Esta textura debe ser un mapa de escala de grises (una textura sin información de color) que
crea un valor donde las partes metálicas son blancas y las partes no metálicas o dialécticas son negras.
Los valores de gris se pueden usar, pero normalmente este mapa será solo blanco o negro. También
puede ser unMetallic_rughness_mapcon metal en el canal B.
• StrengthEste es un multiplicador de la textura. El valor debe establecerse en1si se aplica una textura.
Si el valor se define en menos de1entonces los valores de texturas se reducen y el objeto aparecerá
progresivamente menos metal a medida que se aproxima la resistencia0. Si no se usa ninguna textura,
entonces un valor de0no es metal y un valor de1es de metal completo.
Metalness Valor de 0 significa que el material no es metálico o dieléctrico.
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Metalness Valor de 1 significa que el material es de metal.
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A medida que aumenta la fuerza de rugosidad, verá que los reflejos especulares se suavizan y el objeto
aparecerá menos brillante y más áspero.
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Si queremos conseguir un metal de color como el oro o el cobre, el Color Base se puede ajustar para teñir
el reflejo de un objeto metálico.
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Si agregamos una textura a la ranura de textura para Metalness entonces podemos ver cómo las partes
blancas de la textura aparecen como metal (valor de 1) y las partes negras de la textura aparecen como
no metálicas (valor de 0). Observe cómo las partes metálicas de la textura son altamente reflectantes y de
color profundo a pesar del color base blanco del material. Las áreas metálicas del objeto siguen utilizando
el color base blanco.
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Rugosidad -Modifica la forma en que el objeto refleja la luz. Si el valor es alto, el reflejo se borra en todo el
objeto y el objeto aparecerá áspero por naturaleza. Si el valor es bajo, el objeto aparecerá más suave y la
refección será clara.
• Texture -Este es un mapa de escala de grises donde el negro es un valor de rugosidad bajo (el objeto
aparecerá suave y reflectante) y el blanco es un valor de rugosidad alto (el objeto aparecerá áspero con
reflejos borrosos). También puede ser unmetallic_rughness_mapque es una textura única que contiene
información para ambosMetalnessyRugosidaden una textura en lugar de dos conRugosidaden el canal
verde yMetalnessEn el azul canal.
• StrengthEste es un multiplicador de la textura. El valor de la intensidad debe establecerse en1si se
aplica una textura. Si el valor se define en menos de1entonces los valores de las texturas se reducen y
el objeto aparecerá progresivamente más suave comoNivel de seguridadEnfoques0.
A medida que aumenta el valor de Rugosidad, puede ver que el objeto cambia de brillante a áspero. Tenga
en cuenta el valor de Fuerza de la propiedad Rugosidad y cómo afecta al resaltado especular.
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Si colocamos una textura en la ranura de textura de la propiedad Rugosidad, podemos ver cómo se ve
afectado el resaltado especular. Observe cómo el resaltado especular es apretado o brillante donde el
valor de rugosidad es negro (valor de 0) y el resaltado es amplio hasta el punto en el que casi no es visible
en las secciones blancas de la textura (valor de 1), donde el material se ha tintado de rojo para mostrar
mejor el resaltado.
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F0 especular -Este es un valor escalar que modifica la reflectividad del objeto si no es metálico
(dieléctrico). Un valor de1es totalmente reflectante y un valor de0es antirreflectante.
• Texture -Esta es una textura de escala de grises que se puede utilizar para modificar la reflectividad
del objeto. Será un valor multiplicativo donde el blanco crea plena reflectividad y el negro elimina la
reflectividad.
• StrengthEste es un multiplicador de la textura (si se usa). Si no se utiliza ninguna textura, entonces
elNivel de seguridadestablecerá la reflectividad de todo el objeto. Un valor de 0 es no reflectividad con
una reflectividad creciente hasta un valor de 1 que es reflectividad completa.
En las dos imágenes siguientes podemos ver el efecto, o la falta de los mismos, sobre un material
metálico. Este material tiene el valor Metalness establecido en 1. Podemos ver que el valor de
Reflectividad Especular F0 no tiene ningún efecto sobre un material metálico.
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El Specular F0 controla la reflectividad del material no metálico. El color base del material se ha vuelto
negro y los reflejos especulares son claramente visibles. Observe cómo la intensidad de resaltado cambia
de inexistente, cuando la reflectividad se establece en 0, a visible cuando la reflectividad se establece en 1.
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También puede colocar una textura en la ranura de textura del F0 especular para controlar la reflectividad
de un objeto. Observe cómo las secciones negras (valor de 0) de la textura son antirreflectantes y las
secciones blancas (valor de 1) son altamente reflectantes.
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El material especular de PBR
LaSpecular PBREl material es diferente de laPBR MetalnessMaterial. Existen tres propiedades principales
que se pueden utilizar en laSpecular PBRMaterial:Diffuse(similar aColor Base),Specular(controla el
valor de la reflectividad especular, así como su color), yGlossiness(controla cuán apretados o amplios
aparecen los reflejos especulares en el material). Usted puede pensar en elGlossinesscomo la inversa
deRugosidaden laPBR Metalnesscomo los mapas de textura son la inversa entre sí.
EnSpecularno hayMetalnessPropiedad. Esto significa que para lograr un material de aspecto metálico
elDiffuse Colorse establecerá en un color oscuro (generalmente negro), y elSpecularse utilizará para
determinar el tinte de los reflejos especulares del metal. LaGlossinessserá muy probable que sea alto con
el fin de crear un metal altamente reflectante. También se puede bajar para lograr un metal más empañado
o polvoriento.
DiffuseSimilar a laColor Basedel objeto. Es el color principal que aparecerá en el objeto. El color difuso se
puede modificar de dos maneras.
• Color:Este es un selector de color y si no se aplica textura será el color del objeto.
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• Texture -Un mapa de texturas se puede cargar y mostrar en el objeto para elDiffuse. LaColorse
multiplica sobre la textura. Esto significa que la textura se puede teñir de un color diferente si elColorno
es un valor de escala de grises. La textura también puede contener transparencia mediante el uso de un
archivo.png. Asegúrese de habilitarOpacity (Opacidad)si se utiliza una textura con transparencia. Esto
asegurará que el mapa con transparencia se muestre correctamente.
En esta imagen, el color difuso se ha cambiado a rojo.

Textura a cuadros sin color difuso.
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Textura difusa de color rojo y difuso configurada en un patrón a cuadros. Puede ver que las áreas blancas
de la textura han sido teñidas por la muestra de color.
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Specular- Controla la cantidad de reflexión en un objeto.
• Color:Los reflejos especulares se pueden tintar a través del selector de color. LaColortambién se
multiplicará sobre la textura colocada en la propiedad de textura especular.
• Texture -Se puede cargar un mapa de textura para aplicar color al especular de un objeto. Las texturas
de color más claro harán que el objeto sea más reflectante. Los colores más oscuros harán que el objeto
sea menos reflectante: El negro es antirreflectante y el blanco es totalmente reflectante.
Aquí podemos ver que los reflejos especulares cambian de altamente reflectantes a no reflectantes a
medida que cambiamos el Color Especular de blanco (valor de 1) a negro (valor de 0). Tenga en cuenta
que la forma de los reflejos especulares no cambia. Permanecen nítidas porque eso está controlado por el
valor de brillo que permanece en 1 a lo largo de este conjunto de imágenes.
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Al usar una textura en la ranura de textura especular podemos ver el mismo resultado. Las partes blancas
de la textura se renderizan con una alta reflectividad especular y las partes negras de la textura se
renderizan no reflectantes.
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Los valores especulares también pueden tomar información de color. Cuando se utiliza la muestra de color,
se teñirá la textura. Las secciones blancas de la textura ahora están tintadas de rojo y las partes negras de
la textura siguen siendo antirreflectantes.
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Del mismo modo, la textura en sí puede contener información de color para el especular. Aquí podemos
ver que la textura coloreada está tintando la reflectividad especular del material a través del objeto.
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Brillo -Modifica la forma en que el objeto refleja la luz. Si el valor es alto, el reflejo se agudiza a través del
objeto y el objeto aparecerá brillante o suave en la naturaleza. Si el valor es bajo, el objeto aparecerá más
áspero y la refección será borrosa.
• Texture -Este es un mapa de escala de grises donde el negro es igual a un valor de bajo brillo (el objeto
aparecerá en bruto) y el blanco tiene un valor de brillo alto (el objeto aparecerá suave con reflejos
nítidos). LaTexture (Textura)también puede ser unespecular_glossiness_map, una sola textura que
contiene información paraGlossinessySpecularen una textura en lugar de dos, dondeGlossinessla
información se encuentra en el canal alfa y elSpecularinformación de color en los canales RBG.
• StrengthEste es un multiplicador de la textura. El valor de laNivel de seguridadDebe definirse en1si se
aplica una textura. Si el valor se define en menos de1entonces los valores de texturas se reducen y el
objeto aparecerá progresivamente más áspero a medida que se aproxima la fuerza0.
A medida que nos movemos a través de estas series de imágenes, tenga en cuenta cómo cambia la forma
de los reflejos especulares. Cambiarán de puntos estrechos que hacen que el material parezca resbalado
o brillante a muy amplio, lo que hace que el material parezca más áspero. El valor especular sigue siendo
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el mismo en todas estas imágenes, por lo que el material tiene el mismo brillo de reflejos. Sólo se cambia
la forma de las reflexiones especulares.
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Debido a que el brillo es un valor de escala de grises, la información de color en las texturas no tiene
ningún efecto. Solo los valores de brillo (oscuro a claro o negro a blanco) de la textura controlarán el brillo
del material. Aquí podemos ver que las secciones blancas de la textura se renderizan con una reflectividad
especular apretada y las secciones oscuras de la textura se renderizan con una reflectividad amplia o
áspera.
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Propiedades de material compartido
LaPBR MetalnessySpecular PBRlos materiales tienen algunas propiedades compartidas.
Normal -Tipo de mapa de relieve. Los mapeados de normales son un tipo de textura especial que se
utiliza para añadir detalles de superficie como, por ejemplo, golpes, surcos y arañazos a un modelo. Estos
detalles capturan la luz como si estuvieran representados por una geometría real.
• Texture -Coloque una textura de mapa normal en esta ranura para modificar los valores normales del
objeto.
• StrengthEste valor modifica la magnitud del mapa de textura. Un valor de menor que1disminuye la
influencia de la textura a medida que se acerca la fuerza0. Un valor de0Es lo mismo que no usar
unNormalMapa de texturas. La fuerza también se puede elevar sobre1Para aumentar la influencia de la
textura normal. La fuerza solo surtirá efecto si se aplica la textura.
Esta imagen muestra cómo el mapa normal ha cambiado la forma en que se visualizan la luz y la sombra
en el objeto para simular la existencia de más geometría y dar a la esfera un aspecto sobresaliente.
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Emissive- El color de auto-iluminación de un objeto, que puede describirse como la cantidad de
«resplandor» que emite una entidad. Esto no significa que el objeto se pueda usar para iluminar otros
objetos cerca de él. Esto sólo está introduciendo más luz en el material de ese objeto.
• Color- Si no se utiliza ninguna textura, este color establecerá el valor de color general para la autoiluminación del objeto. Un color de negro eliminará la auto-iluminación. Si se usa una textura, este color
se multiplica sobre los valores de textura para «teñir» la textura.
• Texture -Se puede cargar un mapa de textura para aplicar color a laEmissivede un objeto.El color en la
textura teñirá elColorValor del valorEmissive. El negro no será emisor.
Aquí podemos ver el material sin el uso de valores emisivos porque está configurado en negro. También
puede desmarcar Color emissivo para asegurarse de que la propiedad Emissive no está en uso.
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Aquí el color Emissive se ha cambiado a rojo y ahora el objeto se ilumina un tono rojo.
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Si se coloca una textura en la ranura de textura de la propiedad emisora, el objeto se iluminará
automáticamente en función del color de la textura. El negro crea una falta de efecto Emissivo. Cualquier
otra cosa hará que el objeto se autoilumine ese color en particular.
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Aquí podemos ver lo que sucede cuando se utilizan las opciones de color y textura. Las secciones negras
de la textura todavía carecen de efecto Emissive, pero las secciones blancas de la textura están tintadas
por la muestra de color.
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Ambient Occlusion- Determina la cantidad de luz ambiental que afectará al objeto. Se utiliza para
aproximar los detalles de sombras a escala media.
• Texture -La textura será escala de grises donde el negro no es contribución de luz y el blanco es
contribución completa de la luz. Una textura completamente blanca no tendrá ningún efecto visible en el
objeto en comparación con la configuración predeterminada. Una textura negra completa renderizará el
objeto más oscuro ya que no se permite que la luz ambiental ilumine el objeto. Las áreas oscuras de la
textura de oclusión ambiental también reducirán la cantidad de reflectividad especular.
• StrengthLa fuerza modificará los valores de textura donde un valor de fuerza de1está usando los valores
completos de la textura y un valor de0es lo mismo que ninguna textura. La fuerza no tendrá efecto si no
se aplica ninguna textura.
Aquí podemos ver el material con Oclusión Ambiental desactivada. Cuando aplicamos la textura y
movemos la fuerza a 1 podemos ver que la Oclusión Ambiental está oscureciendo el material donde la
textura es negra y dejando el material el mismo donde la textura es blanca.
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Cavidad -El atributo de cavidad se utiliza para añadir detalles de sombra, especialmente en las pequeñas
grietas o juntas de un objeto. Funciona mucho como unAmbient OcclusionTexture.
• Texture -La textura será una escala de grises donde los colores oscuros oscurecen el material y el
blanco no tiene ningún efecto sobre el material. Una textura completamente blanca no tendrá ningún
efecto visible en el objeto en comparación con la configuración predeterminada. Las áreas oscuras
delCavidadtambién reducirá la cantidad de reflectividad especular.
• StrengthModifica los valores de textura donde un valor de resistencia1está usando los valores completos
de la textura y un valor de0es lo mismo que ninguna textura. La fuerza no tendrá efecto si no se aplica
ninguna textura.
Aquí podemos ver la textura del comprobador aplicada al atributo Cavidad sobre un material rojo brillante.
Las secciones negras de la textura oscurecen el material mientras que las secciones blancas no tienen
efecto. Puede ver que el reflejo especular también se reduce por las áreas negras de la textura de la
cavidad.
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DesactiveEsto se utiliza para simular una fina capa reflectante que se encuentra en la parte superior de la
superficie de su material. Esto es útil para materiales como pintura de automóviles, superficies húmedas o
brillo sobre maderas pulidas. Por el contrario, si su objeto ya tiene un aspecto brillante y desea agruparlo
un poco, puede usar el métodoAbrigo despejadocon un amplio decaimiento especular para añadir una
capa de polvo o mugre.
• Color- Se utiliza para determinar el tinte delAbrigo despejadosobre el objeto.
• Texture -La propiedad de textura se utiliza como un mapa de textura de escala de grises donde el
blanco estará dondeAbrigo despejadoestá habilitada y reduce progresivamente la intensidad de laAbrigo
despejadohasta que esté desactivado en negro.
• Intensity- El valor global de lo brillante que esAbrigo despejadoespecular será.
• Grosor -Se utiliza para determinar qué tan gruesa será la fina capa de esmalte sobre el material. Los
valores más altos oscurecerán el material a medida que menos luz se va a dejar pasar por elAbrigo
despejadoal color base que hay debajo.
• Reflejos- Se utiliza para determinar qué tan reflectante es la superficie de laAbrigo despejadoes. Una
mayor reflectividad reflejará más del HDRI donde a medida que la reflectividad más baja reflejará
menos.
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• Rugosidad- Un mapa de escala de grises donde el negro crea un valor de rugosidad bajo (el objeto
aparecerá suave y reflectante) y el blanco crea un valor de rugosidad alto (el objeto aparecerá áspero
con reflejos borrosos).
• Nivel de seguridad- Modifica los valores de textura donde un valor de fuerza de1está usando los
valores completos de la textura y un valor de0es lo mismo que ninguna textura. Si no se aplica ninguna
textura,Nivel de seguridadValor de1con renderizar una reflexión especular aproximada y un valor
de0renderizará una reflexión especular brillante.
En esta imagen la capa transparente ha sido teñida de rojo sobre una esfera blanca. El valor de espesor
relativamente bajo permite que el material blanco debajo de la capa transparente se muestre parcialmente.
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En esta imagen se ha utilizado una textura para modular la intensidad de la capa transparente. Las áreas
negras de la textura están anulando la capa transparente y dejando que el material blanco se muestre a
través. Las áreas blancas de la textura son completamente Clear Coat y tintado rojo.

A través del siguiente conjunto de imágenes, puede ver cómo afecta la propiedad Grosor a la capa
transparente. Un grosor bajo mostrará el material debajo de la capa transparente bastante bien con
un borde de capa transparente visible en los bordes del objeto. Un valor medio para Grosor envolverá
el objeto. Un valor alto para Grosor reducirá la luz permitida a través del material debajo de la capa
transparente y comenzará a oscurecer el material.
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Aumentar el valor de Reflectividad comenzará a reflejar más la luz del entorno.
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Al modular la rugosidad de la capa transparente con una textura podemos ver que las áreas blancas de
la textura dan a la capa transparente un reflejo especular muy amplio y borroso, mientras que las áreas
negras de la textura hacen que la capa transparente sea brillante y reflectante.
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Opacity:Cuando está habilitado, esto modula la transparencia de un objeto. Este modelo de
transparencia es una forma simple y no representará con precisión características más complicadas
de transparencia como la translucidez o la refracción. La textura del color base del objeto también
puede contener información de opacidad y transparencia para controlar la opacidad de diferentes
partes del objeto. Esta propiedad se usa junto con laBlending (Combinación)Propiedades. El valor
de tiempo de espera predeterminado deBlending (Combinación)seráTransparencyBlending (Fusión
de transparencia)CuandoOpacity (Opacidad)está habilitado yNoBlending (Sin fusión)CuandoOpacity
(Opacidad)está deshabilitado.
Nivel de seguridad- Si no se utiliza ninguna textura, un valor de1definirá el objeto como totalmente opaco.
La opacidad puede reducirse progresivamente a un objeto totalmente transparente con un valor de0. Si se
usa una textura, se multiplicará por el canal alfa en la textura aplicada a laColor baseorDiffusedel material.
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Umbral -Esto modifica el recorte de la transparencia utilizada en el mapa de color base. Un valor de0no
habrá recorte y si hay valores semi transparentes en la textura, aparecerán correctamente. Si el archivo
deUmbralse incrementa desde0De a1entonces las secciones opacas de la textura se erosionarán
lentamente hasta que la textura ya no se use y todo el objeto sea transparente cuando elUmbralalcanza un
valor de1.
Transparencia dual:Cuando se habilita, se renderizan ambos lados del objeto.
Fusión -Esto se utiliza para establecer el modo de fusión cuando un objeto utilizaOpacity (Opacidad). La
configuración predeterminada esNoBlending (Sin fusión)CuandoOpacity (Opacidad)está deshabilitado
yTransparencyBlending (Fusión de transparencia)CuandoOpacity (Opacidad)está habilitada primero. Hay
otrosBlending (Combinación)Opciones disponibles:
• NoBlending (Sin fusión)- El objeto no usará la configuración de opacidad.
• TransparenciaBlendng- El objeto se volverá transparente en función de los ajustes de opacidad. No hay
mezcla especializada que se produce en esta configuración.
• Fusión personalizada- Esto le permite establecer la ecuación utilizada para la fusión (suma, restación,
restación inversa), el origen de la información de opacidad y el objetivo.
• AdditiveBlending (Fusión de adición)- Esto tomará las secciones opacas de laOpacity (Opacidad)y
añadir su valor sobre el resto de la escena. Esto creará un efecto iluminador donde existan las secciones
opacas.
• SubtractiveBlending (Fusión de sustracción)- Esto tomará las secciones opacas de laOpacity
(Opacidad)propiedad y restar, o cortarlos del resto de la escena. Esto significa que estas secciones ya
no se renderizarán a través de la cámara en una escena Sumerian.
• MultiplyBlending (Multiplicar fusión)- Esto tomará las secciones opacas de laOpacity
(Opacidad)propiedad y multiplicarlos por el resto de la escena. Esto dará un efecto de oscurecimiento
donde existan las secciones opacas.
Aquí se ha aplicado un archivo.png a la ranura de textura de color base. La imagen tiene un logotipo
Sumerian blanco con un fondo transparente. La opción Opacidad está activada en Habilitada y el modo de
fusión se estableció en TransparenciaBlending de forma predeterminada. Esta será la configuración más
utilizada cuando se use Opacity.
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Si bajamos la fuerza a 0.2 podemos ver cómo las secciones opacas se vuelven más transparentes. Esto se
debe a que el control deslizante Fuerza actúa como un valor global para la propiedad Opacidad y reducirá
la opacidad del material de manera uniforme en toda la textura.
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Si volvemos a una alta resistencia, pero también elevamos el valor Umbral, podemos ver que las secciones
opacas comienzan a recortarse. El valor Umbral está cambiando el borde entre los píxeles oscuros y claros
de la textura.
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Transparencia dual. Vea cómo el material representa ahora las caras frontal y posterior del objeto que se
consideran opacas según lo determinado por la textura. Las caras frontales se renderizan más blancas
donde la luz los golpea directamente y las caras traseras se oscurecen donde están sombreadas por las
caras frontales.
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TransparenciaFusión de transparencia. Este es el modo de fusión predeterminado y el usado con más
frecuencia.
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Multiplicar mezcla. Las áreas transparentes de la textura ahora se renderizan en blanco y las áreas opacas
se renderizan en negro. Esto se debe a que las secciones opacas de la imagen se multiplican por el resto
de la escena, mientras que las secciones transparentes de la textura no afectan al material.
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SutractiveFusión. Esto hace que las partes opacas de la textura se resten de la escena y las partes
transparentes de la textura permanezcan transparentes. Esto se puede utilizar junto con la cámara de su
dispositivo para que las partes restadas de la escena ahora representen lo que ve la cámara.
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AditiveFusión de aditivos. Las áreas opacas de la imagen se añaden a la escena o aligeran, mientras que
las partes transparentes de la textura no tienen efecto.
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Si usamos una textura con transparencia en el Color base pero cambiamos el modo de fusión a
NoBlending, desactivará la Opacidad y el material ya no mostrará las propiedades de Opacidad.
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Componente Amazon Sumerian de cámara
El componente de cámara convierte cualquier entidad en una cámara.

Properties
• Camera principal— Utilice esta cámara al principio de la escena. Si tiene varias cámaras, puede
alternarlas durante los modos de edición y reproducción.
• Seguir cámara editor— La cámara del editor es la cámara utilizada para navegar por la escena en modo
editor. Al seleccionar esta propiedad se alineará la posición de la cámara con la cámara del editor.
Cuando se reproduce una escena, la cámara se iniciará en la posición de la cámara del editor. Esta
opción es útil cuando se alterna entre los modos editar y reproducir.
• Projection— Controla la forma en que la cámara proyecta el mundo en 3D en el lienzo en 2D. Las
opciones de propiedad deProjectionsonPerspectivayParallel.
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• Campo de visión (FOV)— Esta propiedad define la vista de la cámara como ancha o estrecha. Field
el número de grados de izquierda a derecha que la cámara abarcará. El valor de campo de visión
predeterminado para unPerspectivaLa cámara es de 45 grados.
• Recorte de planos— Field la distancia de la cámara a la que se dibujan los objetos. Los objetos, o partes
de objetos, no serán visibles si están más cerca de la cámara que elCerca deValor . Cualquier cosa más
allá de lo definidoLejosno será visible.

Cámara y controles del editor
Control de ratón y teclado de la cámara del editor
• Arrastre derecho— Orbita alrededor de la posición en el centro del lienzo.
• Arrastre izquierdo + MAYÚS + Opción (Mac) /Alt (Windows)— Panorámica hacia la izquierda o la
derecha, hacia arriba o hacia abajo.
• Middle Drag— Panorámica hacia la izquierda o la derecha, hacia arriba o hacia abajo.
• Rueda de desplazamiento— Acercar/alejar. Tenga en cuenta que la cámara del editor sólo puede
acercar hasta el valor de traducción de la entidad seleccionada.
Nota: Los trackpads son compatibles con Sumerian. Los controles del Trackpad utilizarán las acciones
respectivas del ratón definidas por la configuración de su ordenador
Para ver una lista de controles de cámara y accesos directos dentro del editor, seleccione la
casillaAyudamenú desplegable y seleccioneLista de accesos directos.

LaLista de accesos directoscontiene una lista de todos los controles de la cámara y los métodos
abreviados de teclado actuales.
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Tipos y controles de cámara
Las escenas nuevas incluyen una cámara predeterminada que sigue la posición de la cámara del editor.
Cuando reproduce la escena, la vista coincide con la última vez que vio en el editor. Para corregir la
posición inicial de la cámara durante la reproducción, desactive la casillaSeguir cámara editor. Reduzca
el zoom para ver la cámara predeterminada y su frustrum de visualización, que puede ajustar con el
campo de visión y los ajustes de recorte. Además, cuando selecciona una cámara en el cuadro de
diálogoEntidades, el punto de vista de la cámara seleccionada se proporciona como una vista previa de
imagen en imagen en la esquina inferior izquierda del lienzo.
Para agregar una cámara a la escena, elija uno de los tipos de cámara estándar en la listaCrear
entidad (p. 81)o añada un componente de cámara a cualquier entidad.

Cámaras estándar
• 2D cam— Una cámara de proyección paralela con controles de panorámica y zoom.
• Middle-Drag— Pan.
• Scroll wheel— Ampliar.
• cam fija— Una cámara en perspectiva sin controles integrados.
• Mosca cam— Una cámara en perspectiva con controles de ratón y teclado para moverse, «volar», a
través de la escena. Los controles del teclado y del ratón se pueden personalizar.
• Left-Drag— Mira a tu alrededor.
• W,A,S,D— Mueva hacia delante, a la izquierda, hacia atrás y a la derecha. RetenerShiftPara moverse
despacio.
• Leva de órbita— Una cámara en perspectiva con controles de órbita, panorámica y zoom.
• Right-Drag— Orbita alrededor de la posición en el centro del lienzo.
• Left-Drag + SHIFT + Option(Mac)/Alt(Windows)— Panorámica hacia la izquierda o la derecha, hacia
arriba o hacia abajo.
• Middle-Drag— Panorámica hacia la izquierda o la derecha, hacia arriba o hacia abajo.
• Scroll wheel— Acercar/alejar. Tenga en cuenta que la cámara del editor sólo puede acercar hasta el
valor de transformación de la entidad seleccionada.
Nota: Los trackpads son compatibles con Sumerian. Los controles del Trackpad utilizarán las acciones
respectivas del ratón definidas por la configuración de su ordenador
Agregue o personalice controles de cámara con elguiones de cámara incorporados (p. 247). Los
parámetros de los scripts, que también utilizan los tipos de cámara estándar, le permiten personalizar los
controles y el comportamiento de la cámara. Tenga en cuenta que los trackpads también funcionan para
los controles de la cámara.
Para administrar cámaras durante la reproducción, utilice una máquina de estado o script.

References
• Tutorial de cámara y luz
• Camera Deep Dive tutorial

State Machine (Máquina de estado)
Para administrar cámaras, agregue unmáquina de estado (p. 222)a cualquier entidad de la escena.
Utilice acciones para cambiar la cámara activa en respuesta a la entrada del usuario.
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Example Estados para el control de la cámara
• Ready— 4Tecla pulsadaescuchan las teclas numéricas y la transición a laEstado listo.
• Cam 1a través deCam 4–Cambiar cámaracambia la cámara activa. Transitionvuelve al estado listo.

Para obtener más información, consulte Acciones de máquina de estado de audio y cámara en Amazon
Sumerian (p. 240).

Componente de Amazon Sumerian VrCamerarig
El componente VRCamerarig configura un casco de realidad virtual (RV) y los controladores para su uso
en modo RV durante la reproducción. Cuando un usuario tiene un dispositivo de RV compatible, pueden
hacer clic en el botón de RV para cambiar entre elCámara principal (p. 172)y laCámara de visualización
montada en el casco (HMD) (p. 177)que representa un auricular de realidad virtual.

Auriculares de RV compatibles
• Oculus
• Oculus Go
• Oculus
• Oculus
• HTC Vive
• HTC Vive Pro
• Samsung Gear RV
Puede conectar el componente VRCamerarig a una entidad con entidades secundarias para la cámara
HMD y cada controlador de RV. Sin embargo, tantoPaquete de activos CoreVR (p. 230)y laPaquete de
activos de RV (p. 230)En la biblioteca Sumerian contienen una entidad de plataforma con una cámara
HMD y controladores para cada plataforma de RV compatible. Cuando una entidad tiene los componentes
VRCamerarig, HMD y VR Controller, la entidad se convierte en el equipo para crear una experiencia de
realidad virtual

Properties
• LoadGamePads: desactive esta opción para deshabilitar los controladores.
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• StartAtCurrentCamera: desactive esta opción para utilizar la cámara desde su ubicación de
transformación en lugar de cambiar la cámara principal por la plataforma de RV cuando el usuario entra
en modo RV.
• CurrentVRCamerarig: seleccione esta opción para utilizar este componente VRCamerarig en modo RV.
Esta propiedad se debe seleccionar para habilitar RV.

Componente de cámara HMD de Amazon
Sumerian de
El componente de cámara HMD representa un casco de realidad virtual (HMD) en una VRCamerarig. Al
asociar una entidad con un componente de cámara HMD a una VRCamerarig, los usuarios pueden utilizar
un casco de RV para ver la escena en modo de RV. Sin embargo, tanto elPaquete de activos CoreVR
de (p. 230)y laPaquete de activos de RV (p. 230)de la biblioteca Sumerian contienen una entidad
de plataforma con una cámara HMD y controladores para cada plataforma de RV compatible. Cuando
una entidad tiene los componentes VRCamerarig, HMD y VR Controller, la entidad se convierte en la
plataforma para crear una experiencia de realidad virtual.

Properties
• Position Tracking— establezca enEnabled (Habilitado)para plataformas y dispositivos que utilizan 6
grados de libertad (6DOF). establezca enDeshabilitadapara bloquear la posición de la cámara y solo
realizar un seguimiento de la rotación de la pantalla o de 3 grados de libertad (3DOF).
Para obtener más información, consulte Componente de Amazon Sumerian VrCamerarig (p. 176).

Componente controlador de RV de Amazon
Sumerian
El componente controlador de RV representa un único controlador de realidad virtual (RV) en un
controlador de RCamerarig. Cuando un usuario entra en modo de RV con un controlador asociado, el
componente controlador de RV realiza un seguimiento de su ubicación en un espacio 3D.
Cuando una entidad tiene los componentes VRCamerarig, HMD y VR Controller, la entidad se convierte
en la plataforma para crear una experiencia de realidad virtual. Mientras que los componentes de VR
Controller se pueden agregar individualmente, tanto elPaquete de activos CoreVR (p. 230)y laPaquete
de activos de RV (p. 230)En la biblioteca Sumerian contienen una entidad de plataforma con una cámara
HMD y controladores para cada plataforma de RV compatible.
Para obtener más información, consulte Componente de Amazon Sumerian VrCamerarig (p. 176).

Properties
• Id— tipo de controlador al que esta entidad representa.
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Componente anfitrión de Amazon Sumerian
Un anfitrión es un activo que proporciona Sumerian y que contiene animación, voz y comportamiento
integrados para interactuar con los usuarios. Para agregar un anfitrión a una escena desde la biblioteca de
activos (p. 37).

El componente host se proporciona específicamente para hosts Sumerian. Al añadir un anfitrión a la
escena, incluirá un componente anfitrión (Anfitrión) para configurar el comportamiento del anfitrión y
unSpeechComponente (p. 179)que puede usar para configurar la voz y el script del host. Tenga en
cuenta que un componente de host solo se puede utilizar con entidades de host Amazon Sumerian.

Properties
• Punto de interés— Establece enMirar entidadpara mantener los ojos del anfitrión entrenados en
una cámara o entidad. Si no se define un punto de interés, la cara del Anfitrión estará mirando hacia
adelante.
• Target entity (Entidad de destino)— arrastre hasta aquí una entidad para definirla como punto de interés
del anfitrión.
• Sincronización de— muestra animaciones de labios sincronizados al reproducir voz.
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• Gestos— muestra animaciones de gestos al reproducir voz.
• Tiempo de gestos en espera— Establece el número de segundos que se mantiene una animación de
gestos antes de volver a una animación inactiva.
• Período mínimo de gestos— establece el número de segundos que se debe esperar después de
completar un gesto antes de que pueda mostrarse otro.

Componente de voz Amazon Sumerian
El componente de voz asigna texto a una entidad para la reproducción mediante una integración nativa
conAmazon Polly. Debe asignar texto a una entidad y reproducir la salida de audio desde Amazon Polly
con una máquina de estado o un script. La escena llama a Amazon Polly durante el tiempo de ejecución
para generar el audio.
Para utilizar Amazon Polly durante la reproducción, la escena necesita credenciales de AWS de Amazon
Cognito Identity. Cree un grupo de identidades (p. 3) para la escena y configúrela en AWS configuration
(Configuración de AWS) (p. 69) en la configuración de escenas.
Para agregar un discurso, haga clic en el botón+Botón.

Esto abrirá elEditor de texto. En el editor de texto, escriba un discurso usando texto sin formato o
puede usarMarcas de marcado SSMLpara personalizar tu discurso. Asegúrese de hacer clic enSave
(Guardar)antes de volver al editor Sumerian.
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De forma predeterminada, Sumerian usará elestándarmotor de voz de Amazon Polly. Para seleccionar un
motor de voz diferente, haga clic enMotor de vozmenú desplegable y seleccioneneuronal neuronal. Para
obtener más información sobre el TTS neuronal de Amazon Polly y la compatibilidad de regiones, visite
elDocumentación del TTS neuronal de Amazon Polly. También asegúrese de consultar laEstilo de NTTS
Newscasterpara ver qué voces admiten el estilo de voz de Newscaster.
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Note
Para acceder a estas funciones, la escena debe actualizarse y volver a publicarse conAWS SDK
para JavaScriptversión 2.503 o superior. Las escenas creadas antes de la versión Sumerian 0.26
deberán actualizarse manualmente, mientras que las escenas recién creadas no requerirán estos
pasos.

Para actualizar el SDK de AWS para JavaScript:
1.

En el navegadorEntidades, seleccione el nodo de escena en la parte superior de la jerarquía
de entidades.

2.

Vaya a la .InspectorPanel de expandirlosAWS ConfigurationComponente.
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3.

Asegúrese de que la versión indicada es al menos 2.503 o superior (por ejemplo, https://
sdk.amazonaws.com/js/aws-sdk-2.503.0.min.js).

4.

Seleccione el menú de escena y guarde la escena.

5.

Actualice su navegador y compruebe que se muestre el nuevo SDK.

6.

Vuelva a publicar su escena.

Properties
• Audio 3D— Ajuste el volumen del audio de voz en función de la distancia de la entidad desde la cámara.
• Voz— UnVoz Amazon Polly ly ly.
• Motor de voz— Elige entre lasMotor de voz estándaro elMotor de voz neuronal
• Volumen de— Volumen del audio de voz.
•

Archivos de voz: suelte aquí los archivos de texto para añadirlos al componente. Haga clic en
marcar un archivo de voz con gestos.

para

• Mapa de Gestos mapa— Un documento que asigna gestos a palabras. Cuando marca un archivo de
voz, el editor utiliza esta asignación para determinar dónde agregar gestos. Puede modificar el mapa de
gestos usandoEditor de texto (p. 48).
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Para activar una voz durante la reproducción, utilice un componente de comportamiento de máquina de
estado o script en la misma entidad.

Gestures
Gestoses una función disponible cuando se utiliza un host Sumerian. Puede automatizar los gestos de
mano y cuerpo basados en el habla.
Para agregar gestos, expanda elMapa de gestosy haga clic en el botón+Botón. Esto agregará un mapa de
gestos a la escena, permitiendo que se haga referencia a los gestos en el archivo de voz.
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Esto agregará unDefaultGestureMapa su escena y abrirá automáticamente el archivo en el Editor de texto.
LaDefaultGestureMapmuestra todos los gestos de Host disponibles. También enumera las palabras que
desencadenarán el uso de ese gesto en la generación automática de SSML.
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Volver al editor Sumerian. Verá que elDefaultGestureMapse ha añadido aMapa de gestosPropiedad.
Puede volver al editor de texto y agregar el marcado SSML manualmente. Consulte laDocumentación
de Amazon Polly SSML Polly ly ly. Como alternativa, puede agregar gestos y marcado SSML
automáticamente haciendo clic en el botónGenerar marcas de gestos automáticamentejunto a una Voz que
creó anteriormente.
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Vuelva al editor de texto y abra el archivo de voz. Observe que su discurso ha sido marcado con SSML.
Además, se han agregado etiquetas de gestos junto a las palabras que coincidían con las palabras
desencadenantes en elDefaultGestureMap. LaOnda olase agregó al lado de la palabra «Hola». Laselfse
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añadió junto a la palabra «mi», «yo» y «yo». Asegúrese de hacer clic enSave (Guardar)para guardar estas
adiciones en tu Discurso.
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Vea la escena a continuación para ver una muestra de los gestos disponibles.
En las siguientes secciones, aprenderá a iniciar su voz utilizando tantoState Machine (Máquina de
estado)yScriptComponentes.

State Machine (Máquina de estado)
Para reproducir un discurso, agregue unComponente de máquina de estado (p. 222)a la entidad con el
componente de voz. Agregue un estado con elUso de AWS SDK para AWSyIniciar vozLas acciones de.

Script
Para reproducir una voz utilizando un componente de script, obtenga una referencia aComponente de
vozdesde el objeto de contexto. El componente tiene unspeechesque contiene la matrizDiscursos
deenlazada al componente. Llame a play en una voz.
Sumerian llama a Amazon Polly cuando se reproduce una voz, por lo que debe usaraws.sdkReadyPara
asegurarse de que las credenciales de AWS de su escena se carguen antes de la llamada. Tenga en
cuenta que la siguiente secuencia de comandos está utilizando elAPI heredadas.

Example script — reproducir una voz aleatoria
'use strict';
var setup = function(args, ctx) {
sumerian.SystemBus.addListener('aws.sdkReady',
() => {
var speechComponent = ctx.entity.getComponent("speechComponent");
var speeches = speechComponent.speeches;
var speech = speeches[Math.floor(Math.random() * speeches.length)];
speech.play();
},
true
);
};

Para obtener más información, consulte laUso del tutorial de componentes de host y voz.
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Componente de diálogo de Amazon Sumerian
El componente diálogo asigna un componente deAmazon Lexchatbot de a una entidad. Puede utilizar este
componente para permitir que un anfitrión (p. 178) u otra entidad converse con un usuario y recopile
información.
Para utilizar Amazon Lex durante la reproducción, la escena necesita credenciales de AWS de Amazon
Cognito Identity. Cree un grupo de identidades (p. 3) para la escena y configúrela en AWS configuration
(Configuración de AWS) (p. 69) en la configuración de escenas.

Properties
• Nombre— El nombre del bot de Amazon Lex.
• Alias— El alias que se elige al publicar el bot.
Para activar el diálogo durante la reproducción, utilice un componente de comportamiento de máquina de
estado o script en la misma entidad.

192

Amazon Sumerian Guía del usuario
State Machine (Máquina de estado)

State Machine (Máquina de estado)
Para utilizar un bot de Amazon Lex, añada unmáquina de estado (p. 222)a una entidad con diálogo
yhabla (p. 179)Componentes. Utilice acciones para capturar audio o texto, enviarlo a Amazon Lex para
su procesamiento, reproducir la respuesta y esperar datos adicionales.

Example Estados de entrada de texto
• Start–La SDK de AWS SDKespera a que AWS SDK para JavaScript recupere las credenciales de su
grupo de identidades de Amazon Cognito.
• Wait for Input–Detector de eventos DOMañade un agente de escucha de eventos DOM en uno
o varios elementos (especificados con un selector de consulta) y realiza una transición en un evento
determinado.
• Get Text Input— AObtener texto HTMLque recupera el contenido de lainputelemento en un
componente HTML.
• Entidad— Un elemento HTML con un valorinputElemento.
• Selector de elementos HTML— El ID de la propiedadinputElemento. Por ejemplo, #LexInput.
• Process with Lex–Enviar entrada de texto al bot de diálogoenvía el texto del estado anterior al bot
de Amazon Lex y transmite la respuesta al siguiente estado.
Transición de On response ready (Listo para respuesta) a Play response y On processing error (Error
de procesamiento) a Collect text.
• Play Response–Comenzar el hablareproduce la respuesta de Amazon Lex. Transición de vuelta
aWait for Input.
• Usar respuesta Lex— Habilitado.

Example Estados de entrada de audio
• Start–La SDK de AWS SDKespera a que AWS SDK para JavaScript recupere las credenciales de su
grupo de identidades de Amazon Cognito.
• Wait for Input–Tecla hacia abajoespera a que el usuario presione una tecla (barra espaciadora).
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• Start Recording–Comenzar la grabación del micrófonose inicia la grabación hasta que elTecla hacia
arribase activa cuando se suelta la barra espaciadora, pasando al siguiente estado.
• Stop Recording–Detener la grabación del micrófonocompleta la grabación de audio y la pasa al
siguiente estado.
• Process with Lex–Enviar entrada de audio al bot de diálogoenvía el audio grabado desde los
estados anteriores a un bot de Amazon Lex.
• Play Response–Comenzar el hablaReproduce la respuesta de audio del estado anterior mediante la
respuesta de Amazon Lex. Transiciones de vuelta a laWait for input estado.
• Usar respuesta Lex— Habilitado.

Para obtener más información, consulte Acciones de máquina de estado de característica de AWS en
Amazon Sumerian (p. 240). Para obtener un tutorial más detallado sobre la construcción de los beaviors,
consulte laUso del componente Dialogue y Amazon Lex para crear un Chatbot tutorial.
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Script
Puede utilizar un script para actualizar la configuración de un componente diálogo de una entidad en
respuesta a la entrada del usuario. En el siguiente ejemplo, se añade un agente de escucha a dos botones
para cambiar el bot activo cuando se hace clic en un botón.

Example Script — Agregar detector de eventos a los botones
• Entidad— Host u otra entidad con un componente de diálogo.

'use strict';
function setup(args, ctx) {
ctx.entityData.changeBot = function(event){
var name = event.target.getAttribute("botname");
var alias = event.target.getAttribute("botalias");
ctx.entity.dialogueComponent.updateConfig({name: name, alias: alias})
};
document.getElementById("bot1button").addEventListener('click',
ctx.entityData.changeBot);
document.getElementById("bot2button").addEventListener('click',
ctx.entityData.changeBot);
}

Example Componente HTML 3D — Botones
<style>
button {
background-color: #4CAF50;
border: none;
color: white;
padding: 15px 25px;
text-align: center;
font-size: 16px;
cursor: pointer;
}
button:hover {
background-color: green;
}
</style>
<button id="bot1button" botname="OrderFlowers" botalias="latest" type="button">Order
Flowers</button>
<button id="bot2button" botname="BookTrip" botalias="latest" type="button">Book Trip</
button>

Componente de gráficos 2D de Amazon Sumerian
Imagen o vídeo bidimensional.

Properties
• Tint (Tono)Color: color del tono.
• Emissiveness— Emissiveness (Emisividad) de la imagen.
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• Opacity (Opacidad)Opacity (Opacidad): opacidad de la imagen.
• ReflejoReflectividad: reflectividad de la imagen.

ComAmazon Sumerian
Puede utilizar los componentes HTML de Amazon Sumerian para añadir texto e imágenes rápidamente a
su escena. LaHTMLsuperpone una ventana 2D que mantiene la misma orientación (orientada a la cámara)
en todo momento. LaHTML 3Des un objeto 3D dentro de la escena y se puede ver desde diferentes
ángulos a medida que la cámara se mueve alrededor de ella.

Note
HTML 3D funciona bien en escenas 2D y en realidad virtual con algunas limitaciones. HTML 2D
no funciona en realidad virtual y aparece como un cuadro negro en el modo de realidad virtual. El
contenido de escena entre una entidad con un componente HTML 3D y la cámara se renderiza
normalmente. Sin embargo, no hay nada detrás de un componente HTML 3D visible, por lo que
los componentes HTML no deben usar transparencia.
Puede utilizar atributos de estilo en sus elementos HTML o incluir unstyleque define estilos.

Componente HTML 2D
El componente HTML agrega un documento HTML 2D (undiv) a la escena y su contenido se puede editar
en el editor de texto. Puede colocar el documento con la transformación de entidad o utilizar CSS para
colocarlo con respecto a la ventanilla.

Properties
• Mover con transformación: coloca el documento HTML dentro de la escena con el componente de
transformación en la misma entidad. El documento siempre tiene el mismo tamaño y mira hacia la
cámara, pero puede moverse en relación con la cámara. Para colocar el contenido HTML en relación
con la ventanilla, anule la selección de esta opción y defina el posicionamiento con un atributo de estilo.
• Pixel perfect: al realizar el posicionamiento con la transformación de entidad, ajustar la ventana HTML a
la posición de píxeles más cercana.
• Atributos— Añadir atributos HTML a la delimitacióndivEtiqueta. Por ejemplo, puede añadir un atributo
de estilo para colocar el contenido HTML en la pantalla.
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Haga clic en el botón Open in editor (Abrir en editor) para abrir el documento HTML en un editor de texto.

Example Ventana de vídeo
Propiedades HTML
• Atributos–style:position:absolute;right:50px;bottom:50px

<iframe width="100%" height="100%" src="https://www.youtube.com/embed/DqeUFGpZLUw"
frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Componente HTML 3D de
El componente HTML 3D agrega un elemento similar a una pantalla a una entidad que se puede colocar
en la escena. Puede establecer el tamaño de la pantalla mediante la escala X e Y en el componente de
transformación. Las propiedades de ancho y alto determinan cuánto contenido (en píxeles) cabe en ese
espacio.

Properties
• Width (Ancho): el ancho del contenido HTML, en píxeles. La altura del contenido está determinada por la
escala Y de la entidad.
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Example Movie Screen
Transform
• Traducción— X: 1, Y: 5, Z: -20
• Escalado— X: 16, Y: 9, Z: 1

Propiedades HTML 3D
• Width (Ancho)— 1920. La altura se establece automáticamente en 1080 (1920 * 9/16).

<iframe width="100%" height="100%" src="https://www.youtube.com/embed/DqeUFGpZLUw"
frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

En la escena renderizada, su contenido HTML se coloca dentro de un div con un fondo blanco que
se transforma con CSS 3D. No puede modificar el estilo u otros atributos en el div directamente. Para
asegurarse de que su contenido rellena el componente, colóquelo dentro de un div con altura y ancho
establecidos en 100%.
En el modo de realidad virtual, los componentes HTML 3D se renderizan a una velocidad de fotogramas
muy baja. No es adecuado para vídeo, ni ningún contenido que se actualice con frecuencia o en respuesta
a la entrada del usuario. Para obtener más información, consulteComponente HTML 3D de Amazon
Sumerianen el sitio web Sumerian.
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Uso de componentes HTML con secuencias de
comandos
Puede interactuar con contenido en componentes HTML mediante eventos estándar de JavaScript y HTML
DOM.
El siguiente ejemplo HTML y script añaden botones en los que el usuario puede hacer clic para cambiar el
chatbot activo de Amazon Lex en un host con unEl componente diálogo (p. 192).

Example Componente HTML 3D: botones
<style>
button {
background-color: #4CAF50;
border: none;
color: white;
padding: 15px 25px;
text-align: center;
font-size: 16px;
cursor: pointer;
}
button:hover {
background-color: green;
}
</style>
<button id="bot1button" botname="OrderFlowers" botalias="latest" type="button">Order
Flowers</button>
<button id="bot2button" botname="BookTrip" botalias="latest" type="button">Book Trip</
button>

Example Script — Agregar detector de eventos a los botones
• Entidad— Host u otra entidad con un componente de diálogo.

'use strict';
function setup(args, ctx) {
ctx.entityData.changeBot = function(event){
var name = event.target.getAttribute("botname");
var alias = event.target.getAttribute("botalias");
ctx.entity.dialogueComponent.updateConfig({name: name, alias: alias})
};
document.getElementById("bot1button").addEventListener('click',
ctx.entityData.changeBot);
document.getElementById("bot2button").addEventListener('click',
ctx.entityData.changeBot);
}

Componente de sonido de Amazon Sumerian
El componente de sonido añade una serie de activos de sonido a la entidad. El sonido no se reproduce
automáticamente, pero puede reproducirlo mediante un script o con la máquina de estado. Las
extensiones de archivo admitidas son wav, mp3 y ogg.
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Properties
• Master volume— Volumen de todos los sonidos del componente.
• Sound Drop: arrastre y suelte o haga clic para cargar un archivo de audio.
Para obtener más detalles sobre el componente de sonido y la creación de comportamientos de máquina
de estado para reproducir archivos de audio, consulte laConceptos básicos de música y sonido tutorial.

Componente de luz de Amazon Sumerian
El componente de luz añade una fuente de luz a la entidad.

Properties
• Tipo
• PointEmite luz en todas las direcciones desde un punto del espacio, como una llama.
• DirectionalEmite luz de manera uniforme en toda la escena, como el sol.
• SubastaEmite luz en un cono, como un foco.
• ColorEl color de la luz.
• IntensityIntensidad de la luz (por lo general, entre 0 y 1).
• SpecularIntensidad de la luz especular (por lo general, entre 0 y 1).
• Rango(puntual y puntual) —
• Cone Angle(puntual): es el ángulo del cono en la fuente de luz, en grados.
• Penumbra(puntual): es la intensidad de la luz cerca de los bordes del cono.
• Projection(Direccional y puntual): cargue una textura que se va a aplicar a la luz.
• Sombras(direccional y puntual): convertir sombras de objetos iluminados.

Componente del sistema de partículas de Amazon
Sumerian
El componente del sistema de partículas simula entidades de fluidos como líquidos, nubes y llamas
mediante la generación y la animación de un gran número de pequeñas imágenes 2D en la escena.

Properties
• Generales— El comportamiento básico del emisor de partículas.
• Auto Reproducción automática: inicia la animación de la emisión cuando empieza la escena.
• Loop (Bucle)— Bucle de la animación.
• Duración: duración de la animación en segundos.
• Precálido: carga del efecto antes de la reproducción.
• Max partículas— Limitar el número de partículas visibles.
• Gravity (Gravedad)— Vector de la fuerza de gravedad que se aplica a las partículas.
• Seed (Semilla)Semilla aleatoria. Experimente con los valores para encontrar la apariencia que le guste
o establezca -1 para obtener un efecto diferente cada vez.
• Local Space Simulation— Establezca el valor en true para simular el sistema de partículas dentro de
los límites de la entidad principal, en lugar de en toda la escena.
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• Emitter shape (Forma del emisor): es la forma y el tamaño del emisor. Los ajustes adicionales son
específicos de cada forma.

Box
• Dirección aleatoria— Emita cada partícula en una dirección aleatoria.
• Box Extents: es la altura, la anchura y la longitud del emisor.

Sphere
• Radius (Radio): es el tamaño del emisor.
• Emit from Shell: emisión de partículas desde el límite exterior del emisor.
• Dirección aleatoria— Emita cada partícula en una dirección aleatoria.

Cone
• Dirección aleatoria— Emita cada partícula en una dirección aleatoria.
• Emit from— Emite partículas desde el extremo estrecho del cono (Base), el centro del cono (Volumen
de), o los bordes del cono (Edge de volumen).
• Cone Radio— Radio del cono en el extremo estrecho.
• Cone Angle— El ángulo en el que se abren los lados del cono.
• Cone length— Longitud de los lados del cono.
• Propiedades de duración superior: ajuste de los valores que afectan a cada bucle de animación. Cada
valor puede ser constante o progresar linealmente o de forma aleatoria a lo largo de la duración.
• Emittion rate— El número de partículas emitidas por segundo.
• Velocidad de inicio— La velocidad de las partículas.
• Comienzo size: es el tamaño de las partículas.
• Start color— Color de las partículas.
• Vida útil del inicio— El número de segundos antes de que desaparezca cada partícula.
• Ángulo inicial— Ángulo de partículas.
• Duración útil de las propiedades: ajuste de los valores que afectan a toda la vida útil del emisor de
partículas. Cada valor puede ser constante o progresar linealmente o de forma aleatoria a lo largo de su
vida útil.
• Color— Color de las partículas. Compuestos con el color de la duración.
• Size (Tamaño): es el tamaño de las partículas. Compuestos con el tamaño de la duración.
• Rotation speed (Velocidad de rotación)Rotation: es la rotación de las partículas en grados por
segundo.
• Local velocity: es la velocidad del espacio local en unidades por segundo.
• World velocity— Velocidad del espacio mundial en unidades por segundo.
• Texture (Textura)— La textura de cada partícula. Utilice una de las texturas proporcionadas o elija
custom (personalizar) para cargar una textura.
• Texture animation (Animación de texturas)
• Texture Tiles— El número de mosaicos en la hoja de sprite, en las direcciones X e Y.
• Cycles— El número de ciclos de animación de textura para finalizar a lo largo de la vida útil.
• Vida útil del cuadro— Una curva que especifica cuándo mostrar qué fotograma en la animación.0es el
primer fotograma y1es la última. Una curva lineal que empiece en 0 y acabe en 1 atraviesa todos los
fotogramas de la animación.
• Renderizado: personaliza el comportamiento de representación.
• Cartelera— Las partículas siempre miran a la cámara.
• Representar la cola— Representar la cola de la malla de partículas.
• Desplazamiento de cola de representación—
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• Blending (Combinación)— El tipo de mezcla (None (Ninguno),Aditivo,Resta,Multiply (Multiplicación), o
bienTransparencia).
• Depth de escritura— Escribir en el búfer de profundidad.
• Depth Test— Prueba del búfer de profundidad.
• Ordenación del modo— El orden de dibujo de las partículas (None (Ninguno)orDistancia de cámara).
Para combinar la transparencia, se recomienda ordenar la distancia de la cámara.
• Umbral de opacidad— El umbral alfa inferior en el que se descartan los fragmentos.

Componente animación sumeria de Amazon
Puede utilizar el componente de animación para administrar las animaciones asociadas a una entidad. El
componente de animación organiza animaciones en capas deEstados de animación. Cada estado hace
referencia a un clip en elRecursosy contiene opciones de configuración adicionales.
Al importar un modelo 3D que tiene animaciones, Amazon Sumerian lo divide en activos independientes
para el modelo, el esqueleto y elClips de animaciónque incluye. La entidad que representa el modelo en
la escena utiliza un componente de animación para organizar y configurar los clips. Para ver un ejemplo,
consulte Trabajar con un modelo de muestra (p. 16).
LaEstado de animacióncontiene información acerca de una animación, como, por ejemplo, cuántas veces
debe ejecutarse en bucle, a qué velocidad debe ejecutarse y si tiene alguna transición. Si no hay transición
para unEstado de animación, se usan las transiciones predeterminadas de la lista. Si desea cambiar
entreEstados de animación, pero quiere que la transición entre ellos sea suave, añada unaTransition.

Transitions
• Atenuación— Una transición que se mezcla a lo largo de un tiempo determinado de unaEstado de
animaciónA otro, comenzando por el clip de destino desde la hora local 0 al comienzo de la transición.
Los mejores resultados se obtienen cuando los dos clips tienen movimientos similares.
• SyncFade— Una transición que se mezcla a lo largo de un tiempo determinado de unaEstado de
animacióna otro, sincronizando el estado de destino con la hora de inicio del estado inicial. Los mejores
resultados se obtienen cuando los dos clips tienen movimientos similares.
• Frozen— Transición de dos estados que congela el estado inicial en su posición actual y lo mezcla al
cabo del tiempo con un estado de destino. El estado de destino avanza en el tiempo durante la mezcla
como estado normal.
Siempre que la jerarquía de animación importada coincida suficientemente con la en la que se creó la
animación original, puede importar animaciones adicionales o actualizadas a una entidad sin reemplazar
el modelo. Otra ventaja es que el uso de una animación de recuento conjunto más baja en un equipo
de recuento conjunto mayor reduciría los tiempos de descarga. El sistema de animación coincide con
las uniones en función de sus nombres en lugar de su índice. La coincidencia por nombre es lo que
permite a los usuarios compartir animaciones entre equipos con diferentes números de articulaciones.
Por ejemplo, una animación se puede compartir entre una plataforma de cuerpo completo con una cara y
otra sin cara, o con otra con una junta de cola de caballo añadida. Si el sistema de animación encuentra
canales conjuntos en unClip de animaciónEstos canales no existen en el equipo al que se aplica el clip, se
ignoran esos canales. Además, la capacidad de compartir unClip de animaciónentre dos personajes con
plataformas diferentes pero compatibles en la misma escena también disminuye los tiempos de descarga,
que discutimos a continuación. Coloque su archivo FBX de animación en elDescartar fuego de estado
de animación aquíen una capa de animación para añadir los clips del archivo a la capa. Para reemplazar
una sola animación, seleccione el clip en el cuadroRecursosy arrastre el archivo de modelo hasta el
panelColoque aquí el archivo de estado de animaciónEntrada.
Secciones
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• Términos de animación (p. 203)
• Capas de animación (p. 203)
• Flujos de trabajo de activos de recorte (p. 209)
• Elementos de interfaz de usuario (p. 210)
• Flujos de trabajo de los usuarios (p. 215)
• Migración de escenas heredadas y componentes de animación (p. 217)

Términos de animación
Los siguientes son términos y tipos de activos comunes de animación en Sumerian.
• Activo de animación— El contenedor que contiene todas las capas de animaciones que una entidad
puede realizar. Puede aplicar el mismoAnimacióna varias entidades. Esto daría como resultado un
comportamiento de animación duplicado en varias entidades que podrían controlarse en una sola
ubicación. Si desea que las entidades tengan las mismas capacidades de animación pero que se
controlen y reproduzcan de forma independiente, puede duplicar elAnimaciónrecurso
• Animation Layer— El contenedor dentro de unAnimaciónque contiene un grupo de estados
de animación. Solo puede haber un estado reproduciendo en un momento dado en una capa.
Agregar varias capas con diferentesCombinación de pesosy tipos de capa le permite crear
movimientos más complejos agregando y fusionando el estado actual de cada capa encima de la
otra. Capas de animaciónsolo existen dentro de laAnimacióny no se pueden seleccionar ni ver dentro
delRecursosPanel.
• Estado de animación— Un contenedor dentro de unAnimation Layerque controla un solo clip de
animación. El estado controla la reproducción de los fotogramas clave dentro de unClip de animación.
Varios estados pueden estar apuntando al mismo clip y reproduciendo con tiempos diferentes
estableciendo la escala de tiempo en valores diferentes en la pestañaEstado de animación. Estado de
animaciónsolo pueden existir dentro de las capas de animación, no se pueden seleccionar ni ver dentro
de la ventanaRecursosPanel
• Clip de animación— Secuencias indexadas de valores utilizadas para impulsar la animación de objetos
basados en articulaciones en Sumerian. Para utilizarlos, deben aplicarse aEstados de animación.

Capas de animación
Dentro del componente de animación, las capas se evalúan de arriba a abajo. Sumerian primero evaluará
la baseInvalidar capa. Luego irá a la capa encima de eso y la evaluará individualmente. Si se trata de
una capa de anulación con unPonderación de la combinaciónde menos de cero que lerp (interpolación
lineal) ese porcentaje entre los resultados de las dos capas. Si se trata de unCapa aditivaAgregará el
resultado encima de la capa base. Si hay unPonderación de la combinaciónde menos de cero, Sumerian
lerpPonderación de la combinaciónentre el resultado de la capa base y el resultado de agregar el
parámetroCapa aditivaa la capa base. Una vez que tiene ese resultado, evalúa la siguiente capa en la pila
y, si es necesario, lo mezcla con el resultado de las dos primeras capas. Este patrón continúa hasta que
llega al final de la pila.
A continuación se muestra un ejemplo de cómo sería una animación de onda aditiva simple si se agregara
encima de una animación inactiva de pie. En este ejemplo, la animación de onda se importó arrastrando el
archivo FBX de onda a la entrada de soltar de un objetoCapa aditiva, que convierte el contenido del clip en
aditivo.
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Cuando unClip Animaciónse importa en unAnimación extendida, el primer fotograma de animación del
clip se corta y los valores de todos los fotogramas clave del clip se modifican restando los valores del
fotograma clave eliminado. Esto produce fotogramas clave que pueden desplazar las uniones de sus
valores actuales (valores resultantes de la modificación de capas debajo). Si intenta reproducir unClip
aditivoen unInvalidar capa, cualquiera de las transformaciones que eran la coincidencia entre los dos
primeros fotogramas del archivo FBX original ahora tendrá transformaciones de identidad (valores de
traducción y rotación de 0, 0, 0 y valores de escala de 1, 1, 1). Esto dará como resultado que esas juntas
«aplasten» hacia abajo en la misma ubicación en el origen de la entidad.
A continuación se muestra un ejemplo de cómo se vería esa misma animación de onda si la importara
originalmente en unCapa aditivapero luego se aplica a un estado en unInvalidar capa.
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Para otras opciones, consulte unaReemplazar clipsa unAnimación extendidapuede resultar en la
producción de transformaciones dobles en las articulaciones. Como se ha señalado anteriormente,Capas
de animación extendidasañada transformaciones relativas sobre el resultado de capas superiores en la
pila de activos de animación. Ya queInvalidaciones de animaciones deestán diseñados para establecer
la transformación absoluta de cada unión, añadiéndolos encima de otras capas puede resultar en que el
equipo se estire con valores de rotación no deseados. Por ejemplo, una extremidad que comienza como 2
unidades de largo, aplicando una animación de anulación como aditivo daría como resultado que terminara
4 unidades de largo, incluso si la longitud de la extremidad nunca cambiara en la animación de origen.
A continuación se muestra un ejemplo de cómo se vería si hubiera importado la animación de onda
directamente alRecursos, que lo configura automáticamente comoInvalidar clip de animaciónpero luego se
aplica a un estado en unCapa aditiva.
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Flujos de trabajo de activos de recorte
Clips de animaciónson secuencias indexadas por tiempo de valores que se utilizan para impulsar la
animación de objetos basados en articulaciones en Sumerian. Piense en los clips como contenedores para
sus animaciones que le permiten la flexibilidad de usarlos en diferentes capas o en diferentes plataformas
de su escena. En versiones Sumerian anteriores,Clips de animaciónse almacenaron internamente dentro
de los datos del componente de animación, lo que significa que no se pueden compartir ni reutilizar entre
entidades. ConversiónClips de animacióna los activos permite su uso compartido y reutilización.
Si es un cliente que regresa, ha habido algunos cambios en la interfaz de usuario documentados a
continuación que deberá tener en cuenta a medida que lea los nuevos flujos de trabajo.

Flujos de trabajo comunes para importar animaciones nuevas
Los siguientes son flujos de trabajo comunes para uers que ya han importado una plataforma.
• Arrastre los archivos FBX de animación de origen desde el equipo hasta elColoque aquí el archivo de
estado de animacióncolocar la entrada en una capa de animación.
• Para otras opciones, consulte un archivo deClip Animacióndesde lasRecursosen el recurso Clip de un
componente de animación. Los clips se pueden crear en elRecursosya sea arrastrando archivos FBX
desde el ordenador al lienzo o directamente al panelRecursosPanel.

Consejos de flujo de
• Oranización— Aunque puedes mantener todas tus animaciones en un FBX, hacerlo puede suponer
un reto para realizar un seguimiento del contenido utilizando solo el nombre del clip. Se recomienda
que asigne un nombre a cadaAnimaciónpor separado, si es posible, en lugar de mantener todas las
tomas en un FBX de animación. Múltiples FBXAnimaciónde la carpeta local se pueden arrastrar en la
pestañaColoque aquí el archivo de estado de animaciónde una capa de animación.
• Gestión de clips— Puede terminar con varias versiones de un clip con el mismo nombre. Por ejemplo,
es posible tener el clip de animación llamado «onda» como una animación de anulación en el cuadro
de diálogoAnimación predeterminada de Animaciónsino también un clip aditivo llamado «onda» que
se arrastró a un aditivo porque cada clip puede ser solo uno de anulación o aditivo. En el paquete
predeterminado, verá dos clips llamados «wave». Al hacer clic en cada uno de ellos se mostrará si son
aditivos o anulados en el Inspector. Sin embargo, es útil nombrar elEstados de animaciónDe manera
diferente. De esta manera, cuando haga clic en la lista de dependientes del clip en el compartimento de
activos, quedará más claro qué estado (s) está (s) usando realmente el clip.
• Eliminación de clips— Puede eliminar clips de laRecursosseleccionando el clip y haciendo clic en el
icono de la papelera junto a él. Si sus clips tienen dependencias (activos que dependen de ellas), no
podrá eliminarlas sin borrar primero esas dependencias.
• Búsqueda de dependencias— Los activos que dependen de clips se pueden revelar haciendo clic en el
botón de dependencias situado a la derecha del clip en el cuadro de diálogoRecursosPanel.

• Invalidaciones extendidas frente a animaciones extendidas— ElAnimación predeterminada de
Animaciónes siempre una capa de anulación. Si arrastra y suelta en esta capa, el clip creado será un
clip de anulación. Si desea un clip de estilo aditivo, debe tener unMezcla de aditivosy suelte el FBX allí.
Actualmente, no hay otra forma de crear un clip aditivo y el tipo de clip no se puede cambiar después del
hecho.
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Elementos de interfaz de usuario
Componente animación de
• Activo de animación— Coloque los activos de Animación aquí para cambiar elAnimaciónutilizado por
elAnimaciónComponente. Haga clic en el campo para editar las propiedades del activo. Haga clic en el
botón.Duplicar activosituado a la derecha para duplicar elAnimacióny actualice elAnimaciónpara hacer
referencia al duplicado.
• Clip— DropClipaquí para cambiar el activo de clip utilizado por elEstado de animación. Haga clic en
el campo para editar las propiedades delCliprecurso. Haga clic en el botón.Eliminar clipssituado a la
derecha para eliminar la referencia a laClip(el clip seguirá estando disponible en elRecursosPanel).
• Coloque aquí el archivo de estado de animación— Arrastrar y colocarEstado de animaciónpara agregar
estados adicionales. UnaEstado de animaciónes un archivo FBX que contiene uno o más fotogramas
clave en una jerarquía conjunta
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Animaciones en el cuadro de diálogoAssetsPanel
• Filtros de animación— Haga clic aquí para filtrar los activos mostrados para mostrar
sóloAnimaciónRecursos.
• Filtro de clips: haga clic para filtrar los activos mostrados para mostrar sólo los activos de clip.
• Activo de animación— Seleccione esta opción para editar elAnimaciónpropiedades de activos de activos.
Los botones para mostrar qué objetos dependen del activo, duplicar el activo y eliminar el activo se
incluyen a la derecha del activo cuando se selecciona.
• Elemento de clip: seleccione esta opción para editar las propiedades del activo de clip. Los botones/
propiedades disponibles dependerán del activo. La duplicación del activo y la eliminación del activo se
incluyen a la derecha del activo cuando se selecciona.

Edición de activos de animación
Este panel aparece visualizado cuando se aplica un recurso de animación a una entidad con un
componente de animación. Al igual que el activo Materiales y los paneles de componentes de una entidad,
la sección de edición es la misma que aparece en el componente de animación. El activo estándarDetalles
deestá incluida.
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ClipComponente
LaClipse muestra cuando se selecciona un activo de clip. El activo estándarDetalles deestá incluida.
• Borrar archivo para reemplazar clip— Suelte un archivo con tomas de animación, como un FBX, para
reemplazar el contenido de este clip por la toma. Si hay varias tomas en el archivo, Sumerian intenta
hacer coincidir elClip Namecon el nombre de toma y usará esa toma si se encuentra una coincidencia. Si
no se encuentra una coincidencia, o si sólo existe una toma en el archivo, se utiliza la primera toma en
la pila de animación del archivo. Si no existen tomas en el archivo, se muestra un cuadro de diálogo de
error y se anula el reemplazo.
• Tipo de clips— Esto muestra si el clip se importó originalmente comoInvalidarorAditivoClip Actualmente
no es posible cambiar entreInvalidaryAditivo(es decir, es de solo lectura).
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Flujos de trabajo de los usuarios
En esta sección se tratarán flujos de trabajo más detallados para el usuario.
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Importar un nuevo archivo FBX que contenga una plataforma con una o más animaciones
1. Arrastre el archivo FBX que contiene animación desde la carpeta del equipo hasta la ventana gráfica
Sumerian oRecursosPanel.
2. Se crea un nuevo paquete de activos en elRecursosque contiene una entidad denominada con el
nombre de archivo FBX con un componente de animación, junto con todos los tipos de activos que se
generan con el comportamiento de importación actual. El nuevo paquete contiene unClip Animaciónpara
cada animación que se guardó como una toma en el archivo FBX.
3. El componente de animación contiene una única modificaciónAnimation Layercon el mismo número
deEstados de animacióncomo el número deClip AnimaciónRecursos. EACHEstado de animaciónapunta
a unoClip Animaciónen el paquete y tiene el mismo nombre que ese clip.
4. EACHClip Animacióntiene elAditivopropiedad deshabilitada.

Importar un FBX de animación en un componente Animation
1. Arrastre el archivo FBX de animación hasta elEstado de animaciónColocación de un campo de conexión
existenteAnimation Layer. Este campo está etiquetadoColoque aquí el archivo de estado de animación.
2. El paquete predeterminado en elRecursoscontiene un panel independienteClip Animaciónpara cada
animación que se guardó como una toma en el archivo FBX. En el contexto de Sumerian y muchos
otros entornos de contenido 3D, unTomares solo otro nombre para unClip Animación. No se crean otros
activos Sumerian como resultado de esta importación.
3. Un nuevoEstado de animaciónse crea en elAnimation Layerpara cada uno de losClips de
animaciónRecursos. EACHEstado de animaciónapunta a unoClip Animaciónen el paquete y tiene el
mismo nombre que ese clip.
4. Cada nuevoClip Animacióntiene elAditivoestablecida para que coincida con el tipo de capa en el que se
importó el FBX, lo que convertirá el contenido del clip enAditivoSi la propiedad está establecida enTrue.

Aplicar unaClip AnimacióndesdeAssetsa un estado de animación existente
1. Arrastre unClip AnimacióndesdeRecursosen la entrada de soltar de unEstado de animación.
2. La entrada de caída ahora apunta a laClip Animaciónrecurso. Si ya apuntaba a un clip diferente, se
eliminará esa referencia.

Crear un vacíoEstado de animacióny añada unaClip Animaciónactivo a él
1. El usuario haga clic en el botónAgregar nuevo estado de animaciónen unAnimation Layer.
2. Un nuevo vacíoEstado de animaciónse crea en elAnimation Layer.
3. Arrastre de una existenteClip Animaciónen el campo Clip drop en el campo vacíoEstado de animación.
4. LaAditivoen la propiedadClip Animaciónactivo (s) que se descartaron permanece sin cambios.

Reemplace una únicaClip Animaciónactivo con un archivo FBX que contenga una o más
animaciones
1. Arrastre un archivo FBX que contenga una o más tomas de animación a la entrada de colocación en el
panel Inspector de un archivo existenteClip Animaciónrecurso.
2. Si el archivo FBX contiene varias animaciones (es decir, tomas), los nombres de tomas se buscan
para una coincidencia con el nombre del clip existente y se usan si se encuentran. Si no se encuentra
ninguna coincidencia, se usa la primera toma en el FBX.
3. El contenido de la existenteClip Animaciónse sobrescriben con el contenido de la toma seleccionada
para la importación.
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4. El nuevoClip AnimaciónrecursoAditivocoincidirá con la propiedadClip Animaciónsset lo reemplazó y su
importación utilizará esta propiedad en consecuencia.
5. Si el archivo FBX no contiene ninguna animación, se muestra un cuadro de diálogo de error.

Migración de escenas heredadas y componentes de
animación
Las escenas heredadas tienenClips de animacióncomo tipos de activos «no compartidos», que los
duplica en el paquete predeterminado cuando se importa una entidad de referencia. Convirtiéndolos a
expuestosClips de animaciónimplicará:
1. Configuración de suAditivoyInvalidarpara que coincida con la capaAditivo/Anulación de aditivosen el que
se encontraba el clip interno.
2. Encontrar el originalClip Animaciónen el paquete de activos que contiene el esqueleto utilizado en el
componente de geometría de la entidad y reemplazando la propiedadEstado de animación dehace
referencia y elimina el clip en el paquete predeterminado, convirtiendo el activo de clip no compartido en
uno compartido.
Esto tendría que ser hecho en tiempo de carga por el usuario con el motor actualizado.
Procesar Batch todas las escenas existentes no es una opción porque no se cargarían en escenas
'ancladas' o escenas cargadas con versiones anteriores del motor.

Física Amazon Sumerian (colisionador y cuerpo
rígido)
Los componentes principales que producen física dentro de Amazon Sumerian son el componente
colisionador y el componente de cuerpo rígido. El componente del cuerpo rígido es el principal responsable
de rastrear la posición, rotación y velocidad lineal y angular de un objeto físico. Este componente tiene
muchas propiedades, pero en su núcleo, un componente rígido del cuerpo hace que una entidad responda
a la tracción gravitacional. El componente colisionador es responsable de calcular y detectar colisiones
entre objetos físicos. Le dice al motor Sumerian que trate a una entidad como un objeto físico. De lo
contrario, los objetos pasarían entre sí. Un componente de colisionador también puede actuar como un
disparador o un sensor de movimiento. Otros objetos físicos que pasan a través de un componente de
colisionador activan una acción de respuesta. Juntos, estos componentes permiten crear comportamientos
físicos.
El sistema de física predeterminado utilizado por Amazon Sumerian esCannon.js. También puede elegir
utilizar un sistema de física diferente, PhysX, una implementación que se encuentra actualmente en
versión preliminar para Amazon Sumerian.

Activación de PhysX en vista previa
Para usar PhysX en prevew:
1.

En el navegadorEntidadesEn el panel, seleccione la entidad raíz.
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2.

Vaya a la .Inspectory seleccione el componente de detalles, la pestaña superior que contiene el
nombre de la escena.
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3.

En este paso, agregará pares clave-valor enAtributos personalizados. En el navegadorClave
deCuadro, escribaSumerian.disabledEngineFeatures. En el navegadorValorCuadro,
escribacañonfísica. Haga clic en el botón .+Para agregar el par clave-valor.
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4.

Haga clic en el botón .+Para rellenar otro par clave-valor. En el navegadorClave deCuadro,
escribaSumerian.enabledEngineFeatures. En el navegadorValorCuadro, escribaphysxpack. Haga clic
en el botón .+Para agregar el par clave-valor.

5.

Haga clic en el menú desplegable de la escena (arriba a la izquierda del editor) y elijaSave (Guardar).

6.

Actualice su navegador.

SusAtributos personalizadosDebe parecerse a lo siguiente:

Collider
El componente colisionador añade geometría de colisión a la entidad. Si lo utiliza con un componente de
cuerpo rígido, puede crear una entidad de colisión dinámica. Si el colisionador no tiene ningún componente
de cuerpo rígido, se convierte en una geometría de colisión estática en el mundo físico. Es entonces lo que
denominamos un colisionador estático.
Si la entidad con un colisionador o cualquiera de sus entidades principales tiene un componente de
cuerpo rígido dinámico, se convierte en uncolisionador dinámico. Si la entidad con un colisionador o
cualquiera de sus entidades principales tiene un componente de cuerpo rígido cinemático, se convierte en
un colisionador cinemático.
Las formas de colisionador se representan con una retícula verde.

Properties
• Shape (Forma)— La forma del colisionador.
• Box
• Sphere
• Plane
• Plano infinito
• Desencadenador de de–
si el colisionador no es un disparador, emite estos eventos durante las colisiones:
• sumerian.physics.beginContact
• sumerian.physics.duringContact
• sumerian.physics.endContact
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Si el colisionador es un disparador,nocolisionan con otros objetos de física. Sin embargo, emitirá los
eventos cuando un objeto entre en él. Los eventos disponibles son:
• sumerian.physics.triggerEnter
• sumerian.physics.triggerStay
• Sumerian.physics.triggerExit

• Friction–0Significa sin fricción. El último valor de fricción (y restitución) que se utiliza en una colisión se
calcula mediante multiplicación. Por ejemplo, una esfera con fricción = 0,5 que choca con un avión con
fricción = 0,5 obtendrá un valor de fricción de 0,25.
• Restitution (Restitución)— Cuánto rebote el colisionador.0es ningún rebote y1es el rebote máximo. Si
establece como restitución un número mayor que uno, el colisionador obtiene más energía con cada
rebote.
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• Half extents: la mitad de la extensión del colisionador en los ejes X, Y y Z.

Cuerpo rígido
El componente de cuerpo rígido añade propiedades físicas, como la masa y la velocidad, a la entidad. El
componente simulará las propiedades físicas para el componente y establecerá la posición y la orientación
de la entidad en consecuencia.

Properties
• Mass (Masa)— La masa del cuerpo.
• Cinemático (Cinemático): hacer que el cuerpo rígido sea cinemático en lugar de dinámico. Un cuerpo
dinámico se ve afectado por fuerzas externas como la gravedad. Los cuerpos cinemáticos no caen ni
reaccionan cuando se les golpea.
• Velocity (Velocidad)— La velocidad lineal inicial del cuerpo.
• Angular Velocity— La velocidad angular inicial del cuerpo
• Linear drag— Resistencia del cuerpo al movimiento lineal, entre 0 y 1.
• Angular drag— Resistencia del cuerpo al movimiento angular, entre 0 y 1.
Si añade un componente de colisionador a la entidad, el colisionador se utiliza para la colisión de cuerpos
rígidos, cuyo centro de la masa se encuentra en la misma ubicación que el cuerpo rígido.

Componente de máquina de estado sumerian de
estado
El componente de máquina de estado añade una máquina de estado de sumerian de a la entidad. Puede
utilizar máquinas de estado para crear escenas dinámicas e interactivas que incluyen animación, física
y efectos especiales. Las máquinas de estado son específicas de cada entidad, por lo que puede haber
varias máquinas de estado en la escena que se activen cuando se produzcan diferentes eventos.
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Una máquina de estado tiene uno o másbehaviorsque organizan la lógica de escena enstates,Acciones de,
yTransitions. Para obtener más información, consulte Máquina Amazon Sumerian (p. 237).

Componente de script de Amazon Sumerian
Puede agregar scripts a cualquier entidad. Un componente de script puede contener varios scripts.
Los scripts se ejecutan de arriba abajo, y puede ajustar el orden del script en las propiedades de los
componentes.
Para facilitar la reutilización, debe añadir una instancia del script, y no el script en sí, al componente de
script. La instancia contiene el estado y los parámetros del script, lo que le permite añadir varias instancias
del mismo script con comportamientos diferentes en función de los argumentos proporcionados.

Properties
• Enabled (Habilitado)Desactive la casilla de verificación para deshabilitar un script.
• Instancia de— Cada instancia de script de la lista tiene una referencia al script que utiliza. Elija un script
para ir a su panel.
• Parámetros— Los parámetros que haya definidos en el script deparametersmatriz (p. 248)con forma
de bando. Ajuste los valores para personalizar el comportamiento de esta instancia del script.
Para estructurar los parámetros, puede almacenarlos en un archivo JSON. Comience por definir de los
parámetros en el propio script. A continuación, añada el archivo JSON y haga referencia a él desde la
configuración del script.

Example Script con parámetro JSON
varsetup=function(args,ctx){
console.log(args.myJsonParameter);// Prints the parsed JSON data
};
var parameters=[{
key:'myJsonParameter',
type:'json'
}];
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Para crear un script con parámetros JSON
1.

Cree una entidad en blanco (p. 81).

2.

Elija Add component (Añadir componente) y, a continuación, seleccione Script.

3.

Elija Add script (Añadir script) y, a continuación, elija Custom (Personalizado).

4.

Elija Edit script (Editar script).

5.

Reemplace la declaración parameters predeterminada por lo siguiente:
var parameters=[{
key:'myJsonParameter',
type:'json'
}];

6.

Vuelva a la configuración de script. La configuración se actualiza automáticamente para incluir el
parámetro JSON.

7.

Arrastre un archivo JSON hasta el campo de parámetro.

Amazon Sumerian Timeline (Componente)
Utilice las líneas temporales para mover, rotar o cambiar la escala de las entidades a lo largo del tiempo.
Puede configurar los valores de inicio y fin de estas propiedades y añadir fotogramas clave para controlar
la velocidad o la dirección de la animación a lo largo del proceso. La línea temporal también puede emitir
eventos personalizados, que puede consumir desde una máquina de estado o script.
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Para crear una línea temporal seleccioneCrear entidad de,Plazo. También puede añadir el componente
línea temporal a una entidad ya existente, pero no lo añada a la entidad que desee animar. La línea
temporal solo puede controlar entidades que no sean la entidad a la que se asocia.

Properties
• Duración: tiempo que dura la línea temporal, expresado en segundos.
• Loop (Bucle): habilite esta opción para la animación de la línea temporal en un bucle.
• Auto start: para activar la línea temporal con una máquina de estado o script, deshabilite esta opción
para evitar que la línea temporal se inicie automáticamente en modo de reproducción.
Para abrir el editor de líneas temporales seleccione Toggle timeline (Alternar línea temporal) en el
componente línea temporal o elija Timeline (Línea temporal) en el menú Tools (Herramientas).
Para añadir entidades a su línea temporal arrástrelas desde el panel de entidades al editor de líneas
temporales. EACHcanaldel editor controla una propiedad de la transformación, como, por ejemplo, la
conversión de X o la escala de Z. Haga clic en el icono de reloj junto a una propiedad para habilitar el canal
y añadir el primer fotograma clave.
Añada más fotogramas clave a un canal eligiendo una hora y cambiando el valor de la propiedad. Durante
la reproducción la entidad se anima entre los valores de transformación de cada fotograma clave. De forma
predeterminada cambiar el valor de una propiedad crea automáticamente un fotograma clave. Puede
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deshabilitar esta opción haciendo clic en el icono de llave situado junto al cuadro Drop entity here (Soltar
aquí la entidad).
AddCanales de eventos deA la línea temporal para emitir eventos personalizados en el bus del sistema.
El nombre del canal es el nombre del evento que Sumerian emite en cada fotograma clave del canal
de eventos. Utilice este evento desde un script con SystemBus.addListener o desde una máquina de
estado (p. 222) con la Listen action (Acción de escucha).
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Amazon Sumerian Assets
El panel de activos de Sumerian recopila los activos que se pueden compartir en la escena. Cuando añade
un activo a una escena Sumerian lo añade automáticamente a unaPaquete predeterminadoen el panel de
activos. Las entidades que crea no se añaden automáticamente, pero puede arrastrarlas desde el panel de
entidades al panel de activos para crear un activo de entidad.

Tipo de activos
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

Entidad— AEntidad Sumerian (p. 81). Si importa un archivo o un paquete de activos, pase la
entidad desde el panel de activos al lienzo para añadirla a la escena.
Mapa de Gestos— Documento que asigna animaciones de gestos para activar palabras en un
recurso de voz.
Mesh (Malla)— Malla de polígonos de un modelo en 3D.
Esqueleto— Esqueleto de un modelo en 3D.
Animación— Colección de clips de animación de un modelo en 3D.
Clip— Un clip de animación de un modelo en 3D.
Material— AComponente material de (p. 93)con texturas para cada capa que se puede representar
generadas a partir de un modelo en 3D.
Sound (Sonido)— Un archivo de audio que se usa conComponente de sonido (p. 199).
Script— Una secuencia de comandos de JavaScript que se puede crear una instancia en
unaComponente de script (p. 199).
Speech— Un archivo de texto que se usa conComponente de voz (p. 179).
JSON— Un archivo JSON que se puede utilizar como entrada de parámetro en unaComponente
de script (p. 199).
Skybox— Colección de texturas que se pueden añadir al segundo plano de la escena en
laConfiguración del entorno (p. 73).
Behavior— Conjunto de acciones que se pueden añadir a unaComponente de máquina de
estado (p. 222).
Texture (Textura)— Un archivo de imagen que se puede agregar a las capas de unComponente
material de (p. 93), unComponente de gráficos 2D (p. 195), o un skybox. Las texturas también pueden
incluir imágenes HDR utilizadas para Environment Lighting.
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Para añadir un activo a una escena puede arrastrarlo directamente desde el escritorio al lienzo. En función
del tipo de archivo el editor crea una entidad en el panel de entidades y uno o varios activos. Por ejemplo,
cuando agrega una imagen JPG a una escena, obtiene una entidad de imagen en la escena, un activo de
material y otro de textura.

Para agregar un activo a una escena
1.

Abra una escena en el editor Sumerian.

2.

Arrastre un archivo desde el navegador de archivos del escritorio al lienzo.
o bien
Cree un activo en blanco haciendo clic en el icono del signo más situado junto al paquete
predeterminado. Para ver el icono, seleccione el nombre del paquete.

3.

Elija el activo en el panel de activos y modifíquelo utilizando las opciones del panel del inspector.

Paquetes de activos de Amazon Sumerian
Puede organizar sus activos y compartirlos entre escenas mediante la creación de unPaquetes. Cree un
paquete en el panel de activos y mueva o copie activos en él.
Los paquetes admiten las siguientes acciones:
•
•
•
•

: crea un nuevo activo en el paquete.
: exporta el paquete a la biblioteca de activos.
: elimina los activos del paquete que no se utilizan en la escena.
: elimina el paquete de activos.

Al exportar un paquete se añade al proyecto que elija. Si todavía no tiene un proyecto,crear uno en el
panel (p. 24). A continuación, puede utilizar el panel paraPara copiar o mover el paquete (p. 26)a una
escena o proyecto diferente. Los paquetes exportados no están vinculados al paquete de la escena ni a
sus activos.

Para añadir un activo a un paquete y exportarlo
1.

Abra una escena en el editor Sumerian.

2.

En Assets (Activos), seleccione Create pack (Crear paquete).

3.

Elija el paquete y modifique el nombre, la descripción, las etiquetas y los atributos personalizados en
el panel del inspector.

4.

Arrastre un activo desde el paquete predeterminado al paquete personalizado.

228

Amazon Sumerian Guía del usuario
Plantillas

o bien
Duplique el elemento. Para ello, selecciónelo y, a continuación, haga clic en el icono de duplicados.
Arrastre el duplicado hasta el paquete personalizado.
5.

Seleccione el paquete personalizado y, a continuación, haga clic en el icono de la biblioteca de
activos

, o elijaAñadir a la biblioteca de activosEn el panel del inspector.

6.

Elija un tipo de activos (p. 227) para el paquete de activos.

7.

Elija Add to asset library (Añadir a la biblioteca de activos).

8.

Elija un proyecto y, a continuación, seleccione Select (Seleccionar).

Amazon Sumerian
Sumerian proporciona plantillas de escenas que puede utilizar como punto de partida para la escena.

Plantillas de escenas sumerian
• Realidad aumentada— Plantilla para crear escenas de realidad aumentada (RA) con una aplicación de
ejemplo complementaria. Para obtener más información, consulte Herramientas de realidad aumentada
de Amazon Sumerian (p. 230).
• Predeterminado de iluminación— Una escena vacía con una skysphere y tres luces direccionales. Esta
plantilla se utiliza en el tutorial sobre interfaces.
• Disable & gestos— Escena con unHost sumerian (p. 231)configurado para utilizar voz con una
máquina de estado de.
Elige cualquiera de estas plantillas del panel (p. 24) para crear un borrador de la escena.
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Herramientas de realidad virtual de Amazon
Sumerian
Sumerian proporciona un paquete de activos relacionados con la realidad virtual (RV) para que sea más
fácil habilitar la RV en la escena. El paquete de activos incluye una cámara de RV que permite al usuario
pasar al modo de RV y utilizar los controladores de RV para interactuar con el entorno.

Auriculares de RV compatibles
• Oculus
• Oculus Go
• Oculus
• Oculus Rift 5
• HTC Vive
• HTC Vive Pro
• Samsung Gear VR

Para habilitar la RV en la escena (tenga en cuenta que laPaquete de activos de RVse recomienda
sobre CoreVR):
1.

Abra una escena en el editor Sumerian.

2.

Elija Import assets (Importar activos).

3.

Elija CoreVR (VR central) y, a continuación, elija Add (Añadir).

4.

Cuando el paquete de activos se haya cargado, arrastre la entidad VRCameraRig hasta el lienzo para
añadirla a la escena.

5.

Elija la entidad VRCameraRig.

6.

Elija el componente VRCameraRig.

7.

Elija el iconoVRCamerarig actualpara habilitar la plataforma.

Cuando un usuario pasa al modo de RV con casco y controladores vinculados, laCámara
HMD (p. 177)realiza un seguimiento de los auriculares, y elControladores de RV (p. 177)realiza un
seguimiento de los controladores en el espacio 3D. LaVRCamerarig (p. 176)administra las otras entidades
y habilita el botón del modo de RV en la escena.
En la escena solo se representan los controladores del tipo vinculado, por lo que deja todas las entidades
incluidas vinculadas para admitir ambos tipos. También puede sustituir los modelos de controlador
incluidos por los suyos.
Consulte Introducción a la RV para ver un tutorial en el que se utilizan estos activos.

Herramientas de realidad aumentada de Amazon
Sumerian
Sumerian proporciona una plantilla, activos y proyectos de muestra que puede utilizar para desarrollar
aplicaciones de realidad aumentada (RA) para dispositivos iOS y Android.
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LaRealidad aumentadaLa plantilla de escenas está disponible en el panel depanel (p. 24). Utilícela como
punto de partida para su escena de realidad aumentada.

La escena incluye los siguientes recursos:
• AR Camera— Cámara principal con un script que se mapea con la cámara del dispositivo.
• Realidad aumentada de RA— Un script que utiliza el motor SumerianSistema de RApara acceder a la
API de realidad aumentada del dispositivo. Puede ver este script en el editor de texto.
• Aranchor— Una entidad vacía que utiliza la aplicación de RA para anclar los objetos de la escena con el
mundo real.
Puede construir una escena de RA a partir de esta plantilla y añadir modelos que sean elementos
secundarios de laAranchorEntidad. Publique la escena y, a continuación, utilice el proyecto AR Kit de
muestra para crear una aplicación que lo utilice.
Muestras
• Proyecto de muestra de Android (p. 231)
• Proyecto de muestra de iOS (p. 231)

Proyecto de muestra de Android
El proyecto de muestra,amazon-sumerian-arcore-starter-appes un proyecto de Android Studio con una
aplicación ARCore que carga una escena creada con la plantilla de RA. Sustituya la URL de la escena en
el controlador de vista por la URL de la escena publicada, cree la aplicación y, a continuación, ejecútela en
un dispositivo Android compatible para verla en acción.
Consulte el tutorial Augmented Reality Using Sumerian and ARCore para saber cómo utilizar estos activos.

Proyecto de muestra de iOS
El proyecto de muestra,amazon-sumerian-arkit-starter-app, es un proyecto de XCode con una aplicación
Swift que carga una escena creada con la plantilla de RA. Sustituya la URL de la escena en el controlador
de vista por la URL de la escena publicada, cree la aplicación y, a continuación, ejecútela en un dispositivo
iOS compatible para verla en acción.
Consulte el tutorialAugmented Reality Using Sumerian and ARKit para saber cómo utilizar estos activos.

Anfitriones de Amazon Sumerian
Un anfitrión es un activo que proporciona Sumerian y que contiene animación, voz y comportamiento
integrados para interactuar con los usuarios. Puede usar anfitriones para promover la interacción de los
usuarios y transmitir información.
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Para añadir un anfitrión a la escena
1.

Abra una escena en el editor Sumerian.

2.

Elija Import assets (Importar activos).

3.

Elija uno de los anfitriones siguientes:
• Cristine
• Preston
• Luke

4.

Elija Add (Añadir).

5.

Arrastre la entidad anfitrión desde el panel de activos hasta el lienzo.

Todas las mallas, materiales, animaciones y scripts de un anfitrión se reúnen en una sola entidad con tres
componentes configurables:
• Transformación (p. 83)— Ubicación del anfitrión en la escena o en su entidad principal.
• Host (p. 178): configuración de la animación y el comportamiento.
• Speech (p. 179)— función de conversión de texto a voz con Amazon Polly.
Los modelos y animaciones para los anfitriones están bloqueados. No se pueden modificar ni ampliar.
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Models
Arrastre un archivo de modelo hasta el panel de activos para importarlo. Al importar un modelo, Sumerian
lo convierte en un paquete de activos que contiene las mallas, esqueletos, materiales y texturas del
modelo. Las mallas se triangulan automáticamente durante la importación. El proceso puede tardar un
tiempo, según el tamaño y el formato del modelo.
Puede importar modelos con un tamaño de hasta 50 MB en los formatos siguientes.

Formatos de archivo
• FilmBox–.fbx
www.autodesk.com/products/fbx/overview
• Wavefront OBJ–.obj
en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file
Una vez importado el modelo, arrastre la entidad del modelo desde el paquete de activos hasta el lienzo.
Al hacerlo se añade una o varias entidades a la escena con una jerarquía basada en el archivo importado.
Como mínimo, la entidad tendrá componentes de transformación, geometría y material. Si importa un
modelo con un esqueleto y animaciones, también habrá un componente de animación. El esqueleto y la
malla de polígonos se asocian al componente de geometría, y las texturas se asocian al componente de
material.
Para optimizar el proceso de importación, quite los datos innecesarios eliminando el historial del objeto y
congelando las transformaciones en la herramienta de modelado. Si es posible, evite las transformaciones
geométricas. Si el modelo tiene animaciones de esqueleto, procíselas durante la exportación y evite usar
restricciones.
El motor Sumerian es compatible con las características de modelo siguientes.

Características de modelo
• Colores de vérticesSe admiten colores por vértice o por cara.
Cuando los datos de malla contienen colores de vértice, hay disponible un control deslizante en el
panel de material de la malla, bajo el canal difuso. Puede utilizar el control deslizante para combinar el
mapeado difuso o color definido y el color de vértice.
• UV Mapas— Si hay dos disponibles, puede utilizar el segundo, por ejemplo para mapas de luz o de
oclusión ambiental.
En el editor, puede aplicar estas texturas al canal ambiental en el panel de material.
• Tangents (Tangentes): si no se indican datos de tangente, se generan durante la conversión.
• Normales— Si no se indican datos de normales, se generan normales interpoladas durante la
conversión.
• Rig— Una plataforma de animación o armadura de un archivo FBX se importa como un activo esqueleto.
Cada vértice puede tener hasta 4 pesos. Si hay más, se eliminan los pesos de menor valor. Minimizar el
número de juntas para mejorar el rendimiento.
• Animaciones: las tomas de animación en un archivo FBX se importan como clips adjuntos a un
activo de animación. Para obtener más información, consulte Componente animación sumeria de
Amazon (p. 202).
• TexturasAl exportar al formato binario FBX, puede incrustar texturas en el archivo resultante.
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Skybox
Un skybox es una textura que se aplica al fondo de una escena para mostrar el cielo, el espacio o una
estructura envolvente. Un skybox puede ser una sola textura que envuelve una esfera o seis texturas que
envuelven un cubo. Añada un skybox a la escena en la configuración del entorno (p. 73) de la escena.

Para crear un skybox
1.

Abra una escena en el editor Sumerian.

2.

Haga clic en el icono del signo más situado junto al paquete predeterminado. Para ver el icono,
seleccione el nombre del paquete.

3.

Elija Skybox.

4.

Elija la forma del skybox.

Formas de skybox
• Box— seis imágenes cuadradas que se mapean en un cubo (mapa de cubo).
• Sphere— Una sola imagen rectangular que se mapea en una esfera (proyección equirrectangular).
5.

Suelte un activo de textura o archivo de imagen en cada sección del skybox.
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6.

Elija el nodo raíz en elEntidadesPanel de herramientas

7.

Seleccione Environment (Entorno).

8.

Suelte el activo de skybox del panel de activos en el campo Skybox.
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Media
Puede importar archivos multimedia a sumerian para utilizarlos como texturas, audio u objetos de texto.
Sumerian admite los siguientes formatos de archivo.

Texturas de hasta 20 MB
• CRN
• DDS
• JPG, JPEG
• PNG
• SVG
• TGA
• MP4
• OGV
• WEBM

Audio de hasta 10 MB
• OGG
• MP3
• WAVE, WAV

Texto de hasta 1 MB
• JS
• JSON
Puede combinar varios archivos de activos en un archivo ZIP de hasta 200 MB, siempre y cuando cada
archivo cumpla el requisito de tamaño de su tipo una vez descomprimido.
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Máquina Amazon Sumerian
Los comportamientos Amazon Sumerian se pueden adjuntar a laComponente de máquina de
estado (p. 222)de una entidad. Un comportamiento es un conjunto de estados entre los que se va pasando
en función de la interacción del usuario, del tiempo o de otros eventos.

Cada uno de los estados de un comportamiento consta de uno o variosAcciones deque contienen alguna
lógica que define Sumerian. Una acción en estado activo puede realizar tareas como responder a un
usuario que hace clic en la entidad a la que está asociado el comportamiento, ejecutar un script o grabar
audio y enviárselo a un chatbot de Amazon Lex.
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Todas las acciones de un estado se ejecutan simultáneamente cuando se entra en el estado. Si una acción
tiene una transición integrada, la transición entra en el siguiente estado cuando se completa la acción.
Algunas acciones modifican la entidad o la escena y no tienen una transición integrada. Otros realizan un
cálculo o esperan un evento y, a continuación, activan una transición.
En el ejemplo anterior, el primer estado espera a que AWS SDK obtenga credenciales y señale que está
listo. Cuando esto ocurre, pasa a un estado que espera a que el usuario presione la teclaSpacebar. Una
transición a otro estado que tiene dos acciones: una comienza a grabar audio y una segunda espera a que
el usuario libere la tecla. Cuando el usuario suelta la clave, otro estado detiene la grabación de audio y
pasa a un quinto estado que envía el audio grabado a un chatbot de Amazon Lex.
La acción chatbot tiene tres transiciones y puede responder de manera diferente en función del resultado
de la llamada a Amazon Lex. Finalmente, el sexto estado reproduce la respuesta de audio del chatbot y
vuelve al segundo estado para esperar a que se presione otra tecla. Para obtener más información sobre
este ejemplo, consulteComponente de diálogo de Amazon Sumerian (p. 192).
Sumerian ofrece muchas acciones, que se clasifican en las siguientes categorías.

238

Amazon Sumerian Guía del usuario
Animación

Acciones de máquina de estado
• Animación (p. 239)— Animar y transformar entidades.
• Audio y cámara (p. 240)— Controla la configuración de audio y la cámara de la escena.
• Características de AWS (p. 240): controle las funciones sumerias que llaman a otros servicios de AWS,
como la voz (Amazon Polly) y el diálogo (Amazon Lex).
• Teclado y ratón (p. 241)Responde a eventos de teclado, ratón y táctiles.
• Efectos e iluminación (p. 242)— Modifica la iluminación de las escenas o añade efectos especiales.
• Materiales y representación (p. 242)— Modifica las texturas y la visibilidad de las entidades.
• Física y colisiones (p. 243)— Aplica la física y comprueba colisiones.
• Lógica y transiciones (p. 243): ejecuta scripts, responde a eventos y añade transiciones a un estado.
• Atributos y etiquetas (p. 244): administre metadatos de entidad y realice transiciones basadas en el
valor de una cadena, número o booleano.

Acciones de máquina de estado de animación en
Amazon Sumerian
Puede utilizar las acciones de máquina de estado para animar y transformar entidades en Sumerian.
Las acciones de transformación cambian la conversión, la rotación y la escala de la entidad. Las acciones
de interpolación cambian los mismos valores sin problemas durante un período de tiempo configurable.

Transform Actions
• Mirar: rota la entidad para que mire a un punto del espacio.
• Mirar interpolación: rota suavemente la entidad para que mire a un punto del espacio a lo largo del
tiempo.
• Cámara de corriente: rota la entidad para que mire a la cámara activa.
• Mover,Rotación, yEscalado: mueve, rota o escala la entidad inmediatamente.
• (mover)Orientada— Si se gira la entidad, se mueve en relación con la rotación actual. Por ejemplo,
mover una unidad host 1 en el eje X con orientación siempre mueve el host a su derecha, en el eje X
del host. Si no está orientado, el anfitrión se mueve en el eje X del mundo, independientemente de la
dirección a la que se oriente.
• Relativo— Mover, rotar o escalar en relación con los valores de transformación actuales. Desmarque
para establecer completamente nuevos valores de transformación.
• En cada fotograma— Repite una transformación relativa mientras el estado está activo, extendiendo
los valores especificados por cada segundo que pasa. Por ejemplo, puede agregar 90 grados de
rotaciónRelativo, yEn cada fotograma. Si la escena se renderiza a 60 fotogramas por segundo, la
entidad gira 1,5 grados cada fotograma hasta que se produzca una transición.
• Movimiento de interpolación,Rotación de interpolación,Balanza de interpolación: mueva, rote o escale la
entidad sin problemas a lo largo del tiempo.
• Agitar— Agitar la entidad.
Las acciones de animación controlan el componente de animación de la entidad.

Acciones de animación
• Copiar transformación de articulación: copia una transformación de articulación de otra entidad y la
aplica a la entidad. Debe tratarse de una entidad secundaria de una entidad con un componente de
animación.
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• Pausar animación— Pausa la animación de esqueleto.
• Resume animación— Continuar reproduciendo animación de esqueleto.
• Definir animación: transición a una animación seleccionada.
• Definir desplazamiento de animación: cambia el desplazamiento del clip de animación.
• Establecer escala de tiempo de animación: cambia la escala de tiempo de la animación actual.
Las acciones de host configuran un host Sumerian para reproducir un gesto o mirar a otra entidad.

Acciones del anfitrión
• Play emote— Reproducir un emote del anfitrión.
• Establecer el objetivo del punto de interés: cambia la entidad de destino de un anfitrión.

Acciones de máquina de estado de audio y cámara
en Amazon Sumerian
Puede utilizar acciones de máquina de estado en Amazon Sumerian para controlar la configuración de
audio y la cámara de la escena.

Acciones de audio
• Mute,Alternar mute, yDessilenciar— Silenciar o anular el silencio de los sonidos en la escena. Alternar
mutesilencia si el sonido no está silenciado y viceversa.
• Sistema de audio— Silenciar todo el audio de la escena, sóloComponente de sonido (p. 199)audio, o
simplementeComponente voz de (p. 179)Audio
• Reproducir sonido,Pausar sonido, yDetiene sonido— Reproduce, pausa o detiene un sonido del
componente de sonido de la entidad.
• Sound fundidoySound difuminado— Iniciar o detener un sonido con un fundido.
• Comenzar la grabación de micrófono— Comenzar la grabación de audio desde la entrada de micrófono.
• Detener la grabación del micrófono— Detiene la grabación de audio desde la entrada de micrófono y
guárdelo en la entidad. A continuación, el audio puede ser utilizado por elEnviar entrada de audio al bot
de diálogo (p. 240)action.
Las acciones de cámara interactúan con el componente de cámara de la entidad.

Acciones Camera
• Zoom Dolly— Realiza un zoom dolly.
• Switch Camera— Cambia a una cámara distinta.

Acciones de máquina de estado de característica
de AWS en Amazon Sumerian
Puede utilizar acciones de máquina de estado para controlar las funciones Sumerian que llaman a otros
servicios de AWS, como voz (Amazon Polly) y diálogo (Amazon Lex).
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Acciones de las características de AWS
• Preparado para AWS SDK: espere a que AWS SDK para JavaScript obtenga credenciales antes de
utilizar las funciones que llaman a los servicios de AWS. Para obtener más información, consulte
Configuración de credenciales de AWS para Amazon Sumerian de (p. 69).
• Cambiar voz del componente de voz— Cambiar la voz de la entidadcomponente de voz (p. 179). No se
puede utilizar durante la reproducción de voz.
• Cambiar el volumen del componente de voz— cambia el volumen del componente de voz de la entidad.
• Enviar entrada de audio al bot de diálogo— Envía audio grabado al chatbot de Amazon Lex asignado
alEl componente diálogo de (p. 192).
• Enviar entrada de texto al bot de diálogo: envía entrada de texto al chatbot de Amazon Lex asignado al
componente de diálogo de la entidad.
• Iniciar vozyDetener voz— Reproducir o detener un discurso.
• Speech: elige una voz entre las adjuntas al componente de voz de la entidad.
• Usar respuesta de Amazon Lex— Reproduce la respuesta de un chatbot de Amazon Lex, pasado de
unEnviar entrada al bot de diálogoacción en el estado anterior.

Acciones de máquina de estado de teclado y ratón
en Amazon Sumerian
Puede utilizar acciones de máquina de estado en Amazon Sumerian para responder a eventos de teclado,
ratón y táctiles.
Transición de acciones de teclado en respuesta a una pulsación de tecla específica. Puede agregar varias
acciones de teclado al mismo estado para responder a varias entradas. La primera pulsación de tecla que
satisface cualquier acción del teclado en el estado desencadena una transición al siguiente estado.

Acciones de teclado
• Tecla hacia abajo— Presione una tecla.
• Llave arriba— Suelte una clave.
• Tecla pulsada— Presione una tecla.
• Tecla de desplazamiento— Presione arriba, abajo, izquierda o derecha en las teclas de flecha.
• Key WASD— PrensaW,A,S, o bienD.
Las acciones del ratón escuchan eventos de clic, desplazamiento y toque en la entidad o sus hijos y, a
continuación, pasan a un nuevo estado.

Acciones de ratón
• Haga clic o toque en la entidad— Seleccione una entidad haciendo clic o pulsando en ella.
• Hover enter (Intro— Mueva el cursor del ratón sobre una entidad.
• Hover end (Salir— Mueve el cursor del ratón fuera de una entidad.
• Movimiento del ratón— Mueva el cursor del ratón.
• Mouse hacia abajo o toque inicio— Pulse un botón del ratón o toque la pantalla. Tiene transiciones
separadas para tocar y cada botón del ratón.
• Ratón hacia arriba o extremo táctil— Suelte un botón del ratón o deje de tocar la pantalla. Tiene
transiciones separadas para tocar y cada botón del ratón.
• Pulse el ratón— Pulse un botón del ratón. SeleccionarLeft,Middle, o bienRight. Tiene una transición para
el botón seleccionado.
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• Pick— Pulse o haga clic en una entidad y, a continuación, suelte, sin alejarse de la entidad.
• Pick and Lend— Pulse o haga clic en una entidad y, a continuación, suelte para abrir un vínculo en una
nueva ventana.

Efectos y acciones de máquina de estado de
iluminación en Amazon Sumerian
Puede utilizar acciones de máquina de estado en Amazon Sumerian para modificar la iluminación de las
escenas o añadir efectos especiales.

Acciones de efectos e iluminación
• Adición de luz— Añade una luz puntual a la entidad.
• Establecer propiedades de luz— Modificar las propiedades de un componente de luz.
• Quitar luz— Elimina el componente de luz de la entidad.
• Luz que parpadear— Suave la transición entre dos colores de luz.
• FX Fire— Hacer que la entidad emita fuego. Para apagar el fuego, utilice la acción Remove particles
(Quitar partículas).

• Smoke FX— Hacer que una entidad emita humo. Para cancelar el emisor de humo, use la acción
Remove particles (Quitar partículas).

• Iniciar el sistema de partículasyParar sistema de partículas— Iniciar o detiene un emisor de partículas.
• Pausar sistema de partículas— Pausar un sistema de partículas.
• Eliminar partículas— Eliminar cualquier emisor de partículas asociado a la entidad
• Alternar efectos: habilita o deshabilita todos los post efectos de la escena.

Acciones de máquina de estado de modelizado y
materiales en Amazon Sumerian
Puede utilizar acciones de máquina de estado en Amazon Sumerian para modificar las texturas y la
visibilidad de las entidades. Elimine u oculte entidades que ya no estén en uso para guardar recursos.

Acciones de materiales y representación
• OcultaryMostrarOcultar o mostrar la entidad y sus elementos secundarios.
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• Eliminar entidad— Quitar la entidad de la escena.
• Establecer el color del material— Cambiar el color del material de la entidad. Si el material es material
basado en PBR, las acciones actualizarán elColor base en material PBRyColor (difuso) en material PBR.
• Establecer destino de representaciónRender lo que ve una cámara en la textura de la entidad.
• Sprite Animation— Iniciar una animación de sprite.
• Color del material de interpolación— Cambie suavemente el color del material. Si el material es material
basado en PBR, las acciones actualizarán elColor base en material PBRyColor (difuso) en material PBR.
• Opacidad del material de interpolación— Cambie suavemente la opacidad del material.
• Desviación de la textura de— Cambie suavemente el desfase de textura del material.

Acciones de máquina de estado de colisión física y
estado de colisión en Amazon Sumerian
Puede utilizar acciones de máquina de estado en Amazon Sumerian para aplicar fuerzas físicas y
comprobar colisiones.
Las acciones de física mueven un objeto simulando la física del mundo real.

Acciones de física
• Aplicar fuerza sobre el cuerpo rígidoAplique una fuerza al cuerpo rígido de la entidad.
• Aplicar impulso sobre el cuerpo rígidoAplique un impulso al cuerpo rígido de la entidad.
• Aplicar par sobre el cuerpo rígidoAplique un par de fuerzas al cuerpo rígido de la entidad.
• Establecer la velocidad angular del cuerpo rígido— Cambia la velocidad angular de un cuerpo rígido.
• Establecer la posición del cuerpo rígido— Cambia la posición de un cuerpo rígido.
• Establecer rotación del cuerpo rígido— Cambia la rotación de un cuerpo rígido.
• Establezca la velocidad del cuerpo rígido— Cambia la velocidad de un cuerpo rígido.
Las acciones de colisión detectan cambios en la posición de un objeto y la transición a un nuevo estado.

Acciones de colisión
• Distance de cámara— La entidad se encuentra a una distancia de la cámara actual o de un punto en el
espacio.
• En la caja— La entidad se encuentra dentro de un cuadro delimitado por dos puntos en esquinas
opuestas.
• Desencadenador enter— El colisionador de la entidad entra en un volumen de activación.
• Disparadores de— El colisionador de la entidad deja un volumen de activación.

Acciones de máquina de estado de transición y
lógica en Amazon Sumerian
Puede utilizar acciones de máquina de estado en Amazon Sumerian para ejecutarscripts (p. 246),
responder a eventos y añadir transiciones a un estado.
Las acciones lógicas realizan cálculos, ejecutan scripts o interactúan con el documento de página.
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Acciones lógicas
• DOM, escucha— Añade un agente de escucha de eventos a uno o varios elementos (especificados con
un selector de consulta) y efectúa una transición cuando se produce un evento determinado.
• Emitir mensaje— Emitir un mensaje (un ping) a un canal del bus. Los mensajes pueden ser escuchados
por elEscuchaacción de transición, o mediante scripts con laSystemBus.addListener(channel,
callback)función.
• Ejecute script— Ejecute unscript (p. 246), y la transición en caso de éxito o fracaso.
UsarenteryexitFunciona en su script para ejecutar código cuando se introduce y sale del estado. Para
activar una transición, llame a ctx.transitions.success() o ctx.transitions.failure() en
el objeto contexto (p. 247).
• Ejecutar condición de script: evalúa una expresión y efectúa una transición cuando se produce un
resultado verdadero o falso.
• Expresión de script de ejecución— Ejecutar una sentencia.
• Obtener texto HTMLyConfigurar texto HTML— Lee o cambia el contenido de un elemento HTML.
• Registro de mensajes— Imprime un mensaje en la consola de depuración de tu navegador.
• Alternar pantalla completa— Expanda la escena para llenar la pantalla. Para que los navegadores lo
permitan, el estado anterior debe tener unHaga clic o toque en la entidad (p. 241)que transita al estado
que ejecuta esta acción.
Las acciones de línea de tiempo interactúan con el componente de línea de tiempo de la entidad.

Acciones de escala de tiempo
• Pausar escala de tiempo— Pausa una línea de tiempo.
• Establece la hora de cal— Salte a un punto de una línea temporal.
• Plazo de inicio deyDetener escala de tiempo: inicia o detiene una escala temporal.
Las acciones de transición se mueven de un estado a otro. Muchas acciones incluyen transiciones. Utilice
acciones de transición si las acciones en un estado no incluyen ninguna, o para agregar comportamiento
de bifurcación a su máquina de estado.

Acciones de transición
• A la vista: efectúa una transición en función de si la entidad se encuentra en el frustum de una cámara.
• Escucha: efectúa una transición al recibir un mensaje de bus del sistema en un canal.
• Transición aleatoria: efectúa una transición aleatoria.
• Transition: efectúa una transición a otro estado.
• Transición en el siguiente fotograma: efectúa una transición a un estado seleccionado en el fotograma
siguiente.
• Wait (Espera)— Realiza una transición después de una cantidad de tiempo especificada, o una cantidad
aleatoria de tiempo entre 0 segundos y un número máximo de segundos especificado.

Acciones de máquina de estado de atributo y
etiqueta en Amazon Sumerian
Puede utilizar acciones de máquina de estado en Amazon Sumerian para administrar atributos y etiquetas
en una entidad.
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Las acciones de atributo administran atributos en la entidad o transición de la máquina de estado en
función del valor de un atributo.

Acciones de atributo
• Duplicar atributo— Copie el valor de un atributo en el valor de un segundo atributo.
• Alternar atributo booleano— Cambiar el valor de un atributo de true a false, o viceversa.
• Definir atributo booleano,Definir atributo numeric,Definir atributo de cadena— Establece el valor de un
atributo.
• Alternar atributo— Registra el valor de un atributo.
• Atributo de,Atributo matemático con constante— Modificar el valor de un atributo haciendo aritmética
utilizando un número o utilizando el valor del segundo atributo.
• Comprobar atributo booleano,Comparar atributos booleanos,Comparar atributo numérico con
constante,Comparar atributos numéricos,Comparar atributo de cadena con constante,Comparar atributo
de cadena con expresiones regulares,Comparar atributos de cadena— Transición basada en el valor de
un atributo.
Las acciones de etiqueta modifican las etiquetas de una entidad o la transición en función de la presencia o
ausencia de una etiqueta.

Etiqueta acciones
• Añada etiqueta,Borrar etiqueta: Añada o elimine una etiqueta.
• Alternar etiqueta— Añade una etiqueta si no está presente; quítala si está presente.
• Buscar etiqueta: transición en función de la presencia de una etiqueta.
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Scripting
Puede utilizar scripts para actualizar dinámicamente una escena, crear máquinas de estado complejas,
integrar una escena con AWS SDK para JavaScript o acceder al DOM.

Note
La versión preliminar del nuevoAPI del motor sumerianya está disponible. El nuevo formato
de secuencias de comandos le proporciona abstracciones de nivel superior que puede utilizar
para escribir scripts que aprovechen las mismas acciones que están disponibles enState
Machine (Máquina de estado)Comportamientos, así como sus propias acciones personalizadas.
Estas acciones se pueden configurar dinámicamente y orquestar mediante scripts de maneras
poderosas, más allá de lo que se puede hacer fácilmente usando elState Machine (Máquina de
estado)Componente.

Para crear un script en blanco
1.

Abra una escena en el editor Sumerian.

2.

Cree un activo en blanco haciendo clic en el icono del signo más situado junto al paquete
predeterminado y, a continuación, haga clic enScript (versión preliminar)orScript (heredado).
Seleccione el nombre del paquete para ver el icono.

3.
4.

Prensajpara abrir el editor de texto.
Elija el nuevo script en los documentos. Utilice el icono de lápiz que aparece junto al nombre de script
para cambiar su nombre.

Nueva API: La nueva API (vista previa) proporciona unSumerian introducción aque te ayudará a
familiarizarte con cómo escribir scripts que interactúan con el motor Sumerian. La documentación de
referencia de la nueva API está disponibleAquí.
API heredadas: La plantilla de script incluye 7 métodos y unParámetros (p. 248)matriz. Los métodos
se corresponden con los eventos del ciclo de vida de una escena, y el motor los invoca en los momentos
siguientes: La documentación de referencia de la biblioteca del motor heredado sumerian está disponible
en laPágina web sumerian
• setup: cuando comienza la reproducción de la escena.
• fixedUpdate— En cada actualización física.
• update: en cada fotograma de representación.
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• lateUpdate— Después de llamar a todosupdateMétodos de la escena.
• enter: en una acción de un script de máquina de estado cuando se entra en el estado.
• exit: en una acción de un script de máquina de estado cuando se sale del estado.
• cleanup: cuando se detiene la reproducción de la escena
La documentación de referencia de la biblioteca del motor heredado sumerian está disponible en laPágina
web sumerian. La documentación de referencia de la nueva API está disponibleAquí.
Temas
• Scripts integrados (p. 247)
• El objeto contexto (p. 247)
• Parámetros y argumentos (p. 248)
• Dependencias externas (p. 251)
• Debugging (p. 252)

Scripts integrados
El editor también tiene varios scripts integrados que proporcionan una funcionalidad estándar, como los
controles cámara, teclado y ratón.

Scripts de cámara
• Orbit camera control: permite al usuario orbitar la escena manteniendo presionado un botón del ratón
mientras lo mueve.
• Control de órbita y panorámica: permite al usuario orbitar la escena con un botón del ratón y obtener una
panorámica de la cámara con el otro.
• Control de vuelo: permite al usuario ampliar y obtener una visión panorámica con el teclado.
• Control de cámara alineado con el eje: mueve la cámara a una distancia fija en el eje X o Z.
• Pan camera control: permite al usuario obtener una panorámica de cámara manteniendo presionado un
botón del ratón mientras lo mueve.
• Control de vista con el ratón: permite al usuario mirar a su alrededor manteniendo presionado un botón
del ratón mientras lo mueve.
• Control WASD: permite al usuario andar por el plano XZ con el teclado.
• Guión de cámara de realidad aumentada— En una escena de realidad aumentada (AR), siga la cámara
del dispositivo.

Scripts de objetos
• Botón— Permite al usuario hacer clic en un objeto para abrir una dirección URL.
• Pick and gira: permite al usuario tomar un objeto y manipular su orientación.
• Lens flare (Destello de lente)— Genera un destello de lente cuando el usuario mira a un objeto.

El objeto contexto
Note
La versión preliminar del nuevoAPI de motor sumerianya está disponible. El nuevo formato
de secuencias de comandos le proporciona abstracciones de nivel superior que puede utilizar
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para escribir scripts que aprovechen las mismas acciones que están disponibles enState
Machine (Máquina de estado)Comportamientos, así como sus propias acciones personalizadas.
Estas acciones se pueden configurar dinámicamente y orquestar mediante scripts de maneras
poderosas, más allá de lo que se puede hacer fácilmente usando elState Machine (Máquina de
estado)Componente.
Puede usar el objeto de contexto,ctx() para almacenar los datos del script durante el tiempo de vida del
script. El contexto se crea ensetup()y se borra elcleanup()y se pasa a todas las funciones del script.
Tiene las siguientes propiedades:

Properties
• entity(Entity(): entidad a la que está asociado el script.
• entityData(Object(): objeto de datos compartido entre todos los scripts de la entidad.
• activeCameraEntity(Entity(): entidad de cámara activa actualmente.
• domElement(HTMLCanvasElement(): elemento de lienzo de WebGL.
• playTime(number(): tiempo transcurrido desde el inicio de la escena.
• transitions(Object(): funciones de transición que se utilizan para indicar si unaEjecución de
scriptsaction en unamáquina de estado (p. 237).
• viewportHeight(number(): altura del lienzo.
• viewportWidth(number(): anchura del lienzo.
• world(World() — objeto mundo.
• worldData(Object(): objeto de datos compartido entre todos los scripts del mundo.
Algunas de las propiedades dectxse comparten entre scripts.entityDataTodos los scripts de la entidad
yworldDataTodos los scripts comparten. Inicialmente están vacíos, y se puede utilizar para almacenar
cualquier clase de datos
Por ejemplo, si queremos definir una propiedad denominada aceleración, podemos hacer que esté
disponible en tres niveles:
// Only accessible to the script that defined the property
ctx.acceleration=9.82;
// Accessible to all scripts on the entity
ctx.entityData.acceleration=9.82;
// Accessible to all scripts
ctx.worldData.acceleration=9.82;

Las propiedades de contexto incorporadas también contienen algunas funciones prácticas. Por ejemplo,
elworld() permite buscar entidades en función de sus etiquetas. Puede obtener todas las entidades con
una etiqueta específica con ctx.world.by.tag:
var entities = ctx.world.by.tag('myTag');

Parámetros y argumentos
Note
La versión preliminar del nuevoAPI de motor sumerianya está disponible. El nuevo formato
de secuencias de comandos le proporciona abstracciones de nivel superior que puede utilizar
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para escribir scripts que aprovechen las mismas acciones que están disponibles enState
Machine (Máquina de estado)Comportamientos, así como sus propias acciones personalizadas.
Estas acciones se pueden configurar dinámicamente y orquestar mediante scripts de maneras
poderosas, más allá de lo que se puede hacer fácilmente usando elState Machine (Máquina de
estado)Componente.
Los parámetros permiten crear scripts que pueden personalizarse añadiendo campos a sus propiedades
en el editor. Por ejemplo, el siguiente script define un parámetro denominado Velocity que toma 3
números (un parámetro vec3 (p. 250)). La función de configuración obtiene el valor del parámetro de
laargsObjeto.
var setup = function(args, ctx){
console.log(args.velocity);
};
var parameters = [
{
name : "Velocity",
key : "velocity",
type : "vec3",
default : [1,0,0]
}
];

Durante la fase de configuración, el script lee los valores de los parámetros del objeto args y los muestra
en la consola.
Al añadir una instancia del script anterior a una entidad, el editor muestra un campo Velocity que acepta
tres valores y refleja el valor predeterminado.

Formato de parámetros
Los parámetros son objetos con los campos obligatorios y opcionales siguientes.

Campos obligatorios
• clave[cadena] única que se utiliza para almacenar y recuperar los valores de los parámetros en
elargsObjeto.
• type[cadena]Tipo de parámetro (p. 250).
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• predeterminada: valor o valores predeterminados del parámetro.

Campos opcionales
• name[cadena]: etiqueta del campo de parámetro que se muestra en las instancias del script. Si no
especifica un nombre, se usa key para generar la etiqueta.
• control[cadena enum]: tipo de control.
• slider— control deslizante.
• color— rueda de color.
• select: lista desplegable con los valores deoptionscampo.
• jointSelector: lista desplegable con las articulaciones del componente de animación en la entidad
principal del script.
• description[cadena]: descripción que se muestra al pasar el ratón sobre el parámetro.
• options[matriz]: matriz de valores posibles para unselectControl.
• minymax[número]: valores mínimo y máximo de unintorfloatParámetro.
• decimal[número]: número de dígitos significativos de unfloatParámetro.
• step[número] — el valor incremental quefloatvalores se ajustan a.
• precision[número]: número de dígitos significativos defloatValores.
• exponential[boolean] — establecido entruepara distribuir los valores en unslidercontrol
logarítmico.

Tipos de parámetros
En la propiedad de tipo debe establecerse una de las cadenas predefinidas, cada una de las cuales
corresponde a un tipo de parámetro.
• int: variable de número entero (por ejemplo1).
• float— Variable numérica (p. ej. 3.14).
• string— Cadena (por ejemplo“HelloGoo”).
• boolean— booleano (trueorfalse).
• vec2,vec3,vec4: matriz de 2, 3 o 4 números.
• texture,sound,entity,camera,animstate,json— un activo de latype (p. 227).
La siguiente declaración de parámetros de ejemplo muestra todos los tipos disponibles.
var parameters = [
{type: 'int', key: 'int', 'default': 1, description: 'Integer input'},
{type: 'float', key: 'float', 'default': 0.1, description: 'Float input'},
{type: 'string', key: 'string', 'default': 'Hello!', description: 'String input'},
{type: 'boolean', key: 'boolean', 'default': true, description: 'Checkbox'},
{type: 'vec2', key: 'vec2', 'default': [0, 0], description: 'Vector2 input'},
{type: 'vec3', key: 'vec3', 'default': [0, 0, 0], description: 'Vector3 input'},
{type: 'vec4', key: 'vec4', 'default': [0, 0, 0, 0], description: 'Vector4 input'},
{type: 'texture', key: 'texture', description: 'Texture asset drop area'},
{type: 'sound', key: 'sound', description: 'Sound asset drop area'},
{type: 'entity', key: 'entity', description: 'Entity drop area'},
{type: 'camera', key: 'camera', description: 'Camera drop down'},
{type: 'animstate', key: 'animation', description: 'Animation state from the animation
component on a parent entity'},
{type: 'json', key: 'json', description: 'JSON asset drop area'},
{type: 'float', control: 'slider', key: 'floatSlider', 'default': 10.1, min: 5, max:
15, exponential: false, decimal: 1, description: 'Float slider input'},
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{type: 'int', control: 'slider', key: 'intSlider', 'default':
exponential: false, description: 'Integer slider input'},
{type: 'vec3', control: 'color', key: 'vec3Color', 'default':
'RGB color input'},
{type: 'vec4', control: 'color', key: 'vec4Color', 'default':
description: 'RGBA color input'},
{type: 'string', control: 'select', key: 'select', 'default':
'c'], description: 'Dropdown/select'},
{type: 'int', control: 'jointSelector', key: 'jointSelector',
select from the animation component on a parent entity'}
];

10, min: 5, max: 15,
[1, 0, 0], description:
[1, 0, 0, 1],
'a', options: ['a', 'b',
description:

'Joint

Dependencias externas
Si utiliza bibliotecas de JavaScript externas de la web en su script, debe declararlas en la sección External
resources (Recursos externos) del editor de texto.

Para declarar dependencias externas
1.

Abra una escena en el editor Sumerian.

2.

Pulse J para abrir el editor de texto.

3.

Elija un activo de script en la lista Documents (Documentos).

4.

En External resources (Recursos externos), escriba una dirección URL comenzando con //
(excluyendo el protocolo).

5.

Haga clic en el icono de signo más para añadir la biblioteca a la lista.
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El editor carga las bibliotecas en cuanto se añaden a esta lista. Para volver a cargar una biblioteca,
elijaRefresh resources. En una escena publicada, todas las dependencias se cargan y ejecutan durante la
fase de carga.

Debugging
Para depurar un script en el editor sumerian, utilice las herramientas integradas en el navegador. En
Google Chrome, abra las herramientas para desarrolladores pulsando Opt-CMD-j en Mac o F12 en
Windows. En Firefox, abra la Consola Web presionando CMD+Opt+K en Mac o CTRL+MAYÚS+K en
Windows.
Abra el iconoOrígenesEn la parte superior de las herramientas para desarrolladores. A la izquierda puede
ver todos los scripts cargados en el navegador. Si tiene un script en la escena, aparecerá bajosumerian/
casa/editar. Elija el script para verlo.
El modo más sencillo de comenzar a depurar un script es añadirle un scriptdebugger;En el editor. Si
tiene abiertas las herramientas para desarrolladores y se ejecuta esta instrucción, irá automáticamente al
archivo y a la línea donde se encuentra.
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Solución de problemas relacionados
con las escenas de Amazon
Sumerian
En este tema, se enumeran los errores y problemas comunes que podrían surgir cuando se utilizan el
editor y el reproductor sumerian. Si se encuentra con un problema que no aparezca en esta lista, puede
utilizar el botón Feedback (Comentarios) de esta página para notificarlo.
Problema: (Chrome) No se puede entrar en el modo de realidad virtual.
Si utiliza Oculus Rift u Oculus Rift S, es posible que tenga que configurar las marcas siguientes para utilizar
el modo de realidad virtual en Chrome.
• Soporte de hardware de Oculus–#oculus-vrDe aEnabled
• espacio limitado de dispositivos XR–#xr-sandboxDe aDisabled
Si utiliza hardware OpenVR como HTC Vive o HTC Vive Pro, es posible que tenga que configurar las
marcas siguientes para utilizar el modo de realidad virtual en Chrome.
• Soporte de hardware de OpenVR–#openvrDe aEnabled
• espacio limitado de dispositivos XR–#xr-sandboxDe aDisabled
Para tener acceso a las marcas de Chrome, escriba chrome://flags en la barra de búsqueda.
Problema: El navegador no utiliza la GPU correcta para la aceleración de hardware.
Si tiene varias tarjetas gráficas, es posible que tenga que configurar el sistema para que utilice la GPU
correcta para las aplicaciones de navegador. Por ejemplo, el panel de control de NVIDIA tiene una opción
denominada Target GPU (GPU de destino) que se puede establecer para cada aplicación.

Perfilando escenas de Amazon Sumerian
Puede utilizar las herramientas de análisis de rendimiento del navegador para medir el rendimiento de su
escena de Amazon Sumerian durante la reproducción e identificar problemas. Para obtener información
adicional, puede usar una cookie para configurar Sumerian para registrar información detallada de tiempo
sobre la actualización del motor y los bucles de renderizado para cada fotograma.
UsarChrome DevToolspara configurar la cookie y el perfil de su escena.

Para perfilar una escena en Chrome
1.

Abra una escena en el editor Sumerian.

2.

En el navegadorEntidades, elija el nodo raíz de la escena para acceder aParámetros de
escenas (p. 67). Expanda la pestañaDetalles dey, a continuación, elijaVer escenapara abrir la escena
en una pestaña nueva.
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3.

Abra el iconoConsolaen Chrome DevTools de la siguiente manera:
• Windows, Linux, Chrome —Ctrl+Shift+J
• Mac –Command+Option+J

4.

Para establecer la cookie, ejecute la siguiente instrucción en el indicador de la consola.
document.cookie = 'sumerianProfiling=useSystemTimingMarks;path=/'

5.

Recargue la página.

6.

SeleccionarRendimiento deEn la barra de navegación del panel DevTools.

7.

Haga clic en el botón Grabar para iniciar una grabación. Utilice la escena durante unos segundos y, a
continuación, haga clic de nuevo en el botón de grabación para detener la grabación.

8.

La sección superior del gráfico de rendimiento muestra los fotogramas por segundo (FPS) de la
escena en verde. Busque una sección en la que cayó la velocidad de fotogramas. Haga clic y arrastre
para ampliar algunos fotogramas.
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La información de perfiles Sumerian aparece enTiempo de usuario. Cada fotograma tiene unUpdateWorld,
donde se ejecuta la lógica del motor, y unaRender, donde se genera la visión del mundo del usuario.
En elUpdateWorld, una segunda línea de tiempo muestra los tiempos de cada subsistema que está
conectado por el motor durante esta fase. Utilice esta información para identificar componentes de la
escena, como secuencias de comandos y máquinas de estado, que tardan mucho tiempo en actualizarse.
Si la fase de modelizado es demasiado larga, reduzca la complejidad visual de la escena o reduzca el
número de luces.
Cuando se habilita el perfil detallado, el motor Sumerian utiliza recursos adicionales. Cuando haya
terminado de crear perfiles, desactive la cookie para desactivarla.
document.cookie = 'sumerianProfiling=;path=/'

Para Oculus Go y otros dispositivos Android, coloque su dispositivo en modo desarrollador y conéctese
a él desde elDevToolsMenú. Para Oculus Go, consulteConfiguración del dispositivo - Oculus Go. Para
obtener más información, consulteIntroducción a la depuración remota de dispositivos Android.
Para Firefox, puedes usar el complemento Gecko Profiler. Utilice los mismos comandos en la consola del
navegador para configurar y desconfigurar la cookie. ConsultePerfilado con Gecko Profilerpara obtener
más información.
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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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