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¿Qué es un mapping?
Un mapping consiste en la proyección de imágenes y vídeos sobre superficies irregulares,
generalmente fachadas, acompañados de efectos de audio.
Con esta técnica se pueden añadir dimensiones adicionales, Ilusiones ópticas y sensaciones de
movimiento a objetos físicos que inicialmente son estáticos.
Aquí puede ver algunos ejemplos:
-Ayuntamiento de Olot (con Scratch):

https://www.youtube.com/watch?v=ButgfJJhAxw

-Mapping espectacular Sydney Opera House:
https://www.youtube.com/watch?v=cMvcxMIlrNg

-Mapping pantocrátor Vall Buí Taüll: https://vimeo.com/87114296
+info del proyecto: pantocrator.cat
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MAPPING CON SCRATCH 3.0
Escenario:
En el moodle podéis encontrar la plantilla del
Ayuntamiento de Olot. Hay que subir la imagen
a Scratch en el apartado de escenarios.
En el editor de escenarios se debe cambiar el
tamaño para que encaje bien.
El punto donde se pone el proyector para crear
la plantilla se marcará con cuidado y precisión,
ya que será el punto donde se colocará
posteriormente el proyector para visualizar el
mapping.
En internet se pueden encontrar programas
profesionales especializados para hacer
superposición de varios proyectores sobre
fachadas gigantes y programas que permiten
hacer deformaciones de la plantilla. Podéis
consultar el siguiente link:

http://mapp3d.blogspot.com.es/2012/01/como-hacer-un-video-mapping.html

Cuando ya tenemos el fondo se puede pintar y decorar como se quiera. Hay que duplicar los
fondos, tantas veces como se desee, para crear diferentes escenarios, jugando con las luces y
colores.
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A continuación, vamos a poner la música, subiéndola en el apartado de
sonidos:

Programación:
Una vez creada la parte visual/auditiva, vamos a programar los objetos:
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Se pueden añadir personajes, animaciones o letras para que crear más animación con su
correspondiente programación. Por ejemplo poner un objeto que se esconda y aparezca:

Aquí os dejamos un ejemplo muy sencillo del proyecto Scratch, con los pasos principales. En el
concurso los valorará la originalidad, creatividad y la elaboración.
https://youtu.be/OKSo-1vnruk
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MAPPING AMB SNAP!
Escenarios:
En el moodle podéis encontrar la plantilla del Ayuntamiento de Olot. Hay que subir la imagen a
Scratch en el apartado de escenarios.

En el editor de escenarios se debe cambiar el tamaño para que encaje bien.
Una vez tenemos el fondo se puede pintar y decorar como se quiera (con el botón de la
derecha: editar)
Hay que duplicar los fondos, tantas veces como se desee, para crear diferentes escenarios,
jugando con las luces y colores.

A continuación, vamos a poner la música,
arrastrándola al apartado de sonidos:

6

ROBOLOT 2021

Programación:
Una vez creada la parte visual / auditiva hay que programar los elementos:

Podéis hacer que pase al siguiente escenario y también que aumente el efecto de color en 25,
así irá cambiado de color de fondo.
También hay la posibilidad de añadir personajes, animaciones o letras con la correspondiente
programación.
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MAPPING INTERACTIVO CON SNAP4ARDUINO
Escenarios:
En el moodle puede encontrar la plantilla del Ayuntamiento de Olot. Hay que subir la imagen a
Snap! arrastrándola en el apartado "Disfraces"

En el editor de escenarios se debe cambiar el tamaño para que encaje bien.
Una vez tenemos el fondo se puede pintar y decorar como se quiera (con el botón de la
derecha: editar)
Hay que duplicar los fondos, tantas veces como se desee, para crear diferentes escenarios,
jugando con las luces y colores.
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A continuación, vamos a poner la música, arrastrándola a l’apartado de sonidos:

Programación:
Una vez creada la parte visual / auditiva hay que programar los elementos en el apartado
“Programas”:
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Podéis hacer que pase al siguiente escenario y también que aumente el efecto de color en 25,
así irá cambiado de color de fondo:

Se pueden añadir personajes, animaciones o letras para crear más animación, con la
correspondiente programación.

En el mapping interactivo es necesario crear un proyecto audiovisual y asimismo crear
interacción con una placa Arduino.
En el siguiente enlace, en la parte inferior de la página, tenéis materiales de soporte para
utilizar Snap4Arduino:
https://www.robolot.online/course/view.php?id=15
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Como ejemplo, en este cas se ha utilizado una TDR-STEAM para controlar un objeto. Se controla
el tamaño del objeto con el potenciómetro de la placa. Por lo tanto, dependiendo del grado de
rotación del potenciómetro el objeto ser hará más o menos grande.

Programación con placa TDR-STEAM

Programación con placa Arduino Uno

Aquí tenéis un ejemplo de mapping interactivo utilizando Snap4Arduino y TDR-STEAM:
https://youtu.be/UGOGmyMwbhA
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