CONCURSO DE MAPPING
SCRATCH 3.0, SNAP y SNAP4ARDUINO
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Material necessario:
- Ordenador
- Opciones de software: Scratch 3.0, Snap o Snap4arduino (todo software libre)
-Proyector (cedido por el Ayuntamiento de Olot).
-Equipo de sonido (cedido por el Ayuntamiento de Olot).

Que 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 en los objetos físicos que inicialmente son estáticos.
Aquí puede ver algunos ejemplos:
-Ajuntament d’Olot (amb Scratch): https://www.youtube.com/watch?v=ButgfJJhAxw

-Mapping a l’Opera House de Sydney: https://www.youtube.com/watch?v=cMvcxMIlrNg

-Mapping pantocrator Vall Buí Taüll: http://gnomalab.es/mapping-sant-climent-de-taull/
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MAPPING CON SCRATCH 3.0
https://scratch.mit.edu/
En Moodle encontrará un archivo de Scratch con la imagen del escenario ya incorporada.
Descárguela en su ordenador. No es necesario realizar ninguna modificación.
Abra Scratch y desde la opción Archivo elija Cargar desde tu ordenador

.

Es necesario duplicar los fondos, tantas veces como se desee para crear diferentes escenarios.
Una vez tenemos el fondo se puede pintar y decorar como se quiera, jugando con las luces y
colores, así como incorporar todos aquellos elementos que considere necesarios para hacer su
mapping.
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A continuación, podremos la música, subiéndola en el apartado de
sonidos:

Programación:
Una vez creada la parte visual/auditiva es necesario programar los elementos:

Puede añadir personajes, animaciones o letras para acabar de animarlo, con la correspondiente
programación. Por ejemplo, podemos poner objetos que se escondan y se muestren:
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MAPPING CON SNAP!
https://snap.berkeley.edu/

En el moodle puede encontrar el archivo de Snap con el escenario incorporado. Hay que ir a la
opción Importar
.

Es necesario duplicar los fondos, tantas veces como se desee, para crear diferentes escenarios.
Una vez que tenemos el fondo se puede pintar y decorar como se quiera (con el botón de la
derecha: edita).
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A continuación, pondremos la música, arrastrándola al apartado de sonidos:

Programación:
Una vez creada la parte visual/auditiva es necesario programar los elementos:

Puede hacer que pase al siguiente escenario y también que aumente el efecto de color en 25,
así irá cambiado de color de fondo.
Puede añadir personajes, animaciones o letras para acabar de animarlo, con la correspondiente
programación.
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MAPPING CON SNAP4ARDUINO INTERACTIVO
https://snap4arduino.rocks/
En el moodle puede encontrar el archivo de Snap con el escenario incorporado. Es necesario ir
a la opción Importar.

No es necesario realizar ningún cambio ni modificación en el escenario.
Es necesario duplicar los fondos, tantas veces como se desee, para crear diferentes escenarios,
jugando con las luces y colores
Una vez que tenemos el fondo se puede pintar y decorar como se quiera (con el botón de la
derecha: edita).
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A continuación, pondremos la música, arrastrándola al apartado de sonidos:

Programación:
Una vez creada la parte visual/auditiva es necesario programar los elementos en el apartado de
“Programas”:

Puede hacer que pase al siguiente escenario y también que aumente el efecto de color en 25,
así irá cambiado de color de fondo:
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Puede añadir personajes, animaciones o letras para acabar de animarlo, con la correspondiente
programación.

En el mapping interactivo es necesario crear un proyecto audiovisual y al mismo tiempo crear
interacción con una placa Arduino.
Como ejemplo, en este caso se ha utilizado una TD-STEAM para controlar un objeto. Se controla
el tamaño del objeto con el potenciómetro de la placa. Por tanto, dependiendo del grado de
rotación del potenciómetro será más o menos grande el objeto:

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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