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¿Qué es la realidad aumentada?

Guía paso a paso:

En esta guía encontraremos todos los 

pasos  para  tener  una pr imera 

experiencia con la realidad aumentada 

creando una mascota virtual. 

La  es una realidad aumentada

tecnología que permite visualizar 

objetos o información en una pantalla 

permitiendo su interacción con el 

mundo f ís ico.  De esta  forma, 

generamos una capa de información extra capaz de interactuar con objetos 

físicos permitiendo una experiencia potenciada o “aumentada” mediante las 

tecnologías digitales. 

En es cha, vamos a trabajar con  Scratch 3.0.

Para eso, ingresamos al sitio:

scratch.mit.edu

y seleccionamos la opción “Crear” para 

entrar al editor.

       Seleccionamos el objeto o personaje que 

va a ser nuestra mascota. Al momento de hacer 

esta elección, tenemos que tener en cuenta que 
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el personaje elegido cuente con varios 

disfraces donde muestre distintos estados de 

ánimo.  
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    Para contar con los bloques que nos 

permitan realizar la programación, será 

necesario instalar una extensión seleccionando 
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el ícono que se encuentra en la parte inferior 

izquierda de la pantalla.

         En la ventana que se abre seleccionamos 

la extensión “Sensor de video” que nos va a 

permi t i r  usa r  l a  cámara  de  nuest ra 

computadora como un sensor que detecta 

movimientos y colores.
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          Ya podemos comenzar a programar. En 

la categoría “Eventos” seleccionamos el 

bloque “al hacer clic en bandera verde” y luego 

colocamos los bloques “encender video” y 
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“Fijar transparencia de video a …”. En este 

último vamos a poner el valor “0” en la casilla. 

Esto nos permitirá que la imagen de la cámara 

se vea completamente nítida. 
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       La programación de nuestra mascota se 

basa en algo que llamamos “Sentencia 

condicional simple”. Este tipo de sentencias 

ejecutan una instrucción cada vez que se 

cumple una determinada condición o si es 

verdadera. Si dentro del bloque “Si …. entonces” 
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colocamos el bloque “tocando color …” (de la 

categoría Sensores), cada vez que nuestra 

mascota esté en contacto con el color que 

nosotros determinemos va a realizar la acción 

que le indiquemos. 

        Al hacer click en la muestra de color, se 

van a desplegar una serie de herramientas. 

Seleccionamos el ícono que tiene un gotero. 
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Esto nos va a permitir tomar una muestra 

de color en la pantalla.
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       Al posar el cursor sobre la pantalla veremos 

que se convierte en una lupa. Con esta herramienta 

tomaremos una muestra de color en el objeto que 

queremos que interactúe con nuestra mascota (en 

este caso un limón). Al hacerlo notaremos que 

el color del bloque “¿tocando el color … ?” 

cambia. 

       Ahora que tenemos la muestra de color 

sólo nos queda programar la reacción de la 

mascota. En el ejemplo que se muestra en la 

imagen, cambiamos el disfraz a uno con cara 
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enojada y le hacemos decir un mensaje 

(ambos bloques pertenecen a la categoría 

“Apariencia”). 
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    Es importante colocar la sentencia 

condicional dentro de un bloque “por 

siempre”,  de esa forma el  programa 
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comprobará continuamente si la mascota está 

en contacto con el limón y si se cumple esa 

condición, emitirá el mensaje.

         Para que nuestra mascota vuelva a tener 

su aspecto inicial es necesario colocar el 

bloque “cambiar disfraz a …” de la categoría 

“Apariencia”. Tenemos que colocar este 

b loque dos  veces :  una  a l  in ic iar  l a 
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programación seleccionando el disfraz que 

queremos que tenga al comenzar, y otra 

después de que emite el mensaje sobre el 

gusto del limón. 
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        A continuación, vamos a programar otra 

reacción  de la mascota vinculada al 

movimiento detectado por el sensor. Para eso 

vamos a  ut i l i zar  e l  b loque “cuando 

movimiento de video >...” que se encuentra en 

los bloques de la extensión “Sensor de video”. 

El número que se coloca en el casillero 

determina la sensibilidad del sensor. Si es 
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pequeño va a detectar hasta los movimientos 

más sutiles y si es grande será necesario hacer 

un movimiento rápido para que sea detectado. 

En este caso vamos a programar el sensor para 

que sólo reaccione a movimientos rápidos, 

para eso colocamos el número 60 (se puede 

experimentar con otros valores según la 

sensibilidad que queramos darle al sensor).
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       La reacción de nuestra mascota será saltar 

cada vez que detecte un movimiento rápido, de 

esa forma simularemos que se escapa cuando la 

queremos atrapar. 
Para programar el salto vamos a usar algunos 

bloques de la categoría “Movimiento”. El 

primer paso será colocar el bloque 

“Apuntar en dirección …” y giraremos la 

echa de forma que quede apuntando 

hacia arriba (número 0 en el casillero”).

        Luego podemos hacer mover a la mascota 

colocando el bloque “Mover … pasos”. En el caso 

que se muestra en la imagen se pusieron 150 

pasos, pero se puede experimentar con otros 

valores. Para que el salto sea percibido, 
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colocamos el bloque “esperar … segundos”, de la 

categoría “Control”, y luego volvemos a colocar 

el bloque “apuntar en dirección ...” para hacer 

que nuestra mascota haga su nuevo recorrido 

hacia el punto de partida.
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      Por último, colocamos otro bloque “mover … 

pasos” colocando el mismo valor que en el bloque 

anterior. De esta forma se completa el salto. Ahora 
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estamos en condiciones de probar la programación, 

movemos la mano velozmente intentando capturar a 

la mascota y veremos que se produce el salto.

         Repitiendo la programación de los pasos 

5 a 10  podemos programar distintas 

reacciones teniendo en cuenta los colores de 
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los objetos. De esta forma, podemos agregar 

más características a nuestra mascota virtual 

haciéndola cada vez más divertida.
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