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Resumen 
 
 

Este Proyecto Final de Carrera abarca el desarrollo de una librería en Java que 
simula el comportamiento de la herramienta de programación Scratch, creado por el 
MIT. El objeto de dicha librería es facilitar  el aprendizaje del lenguaje de programación 
Java a todos aquellos que previamente hayan programado en Scratch. Con las clases que 
proporciona esta librería, se pueden desarrollar aplicaciones (juegos) utilizando unas 
funciones o métodos que recuerdan a los que proporciona el entorno de programación 
Scratch. 

 
Adicionalmente, cabe destacar que dicha librería se integra perfectamente en el 

entorno de programación Processing, muy utilizado por los usuarios que se introducen 
en el mundo de la programación en Java.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Abstract 
 
 

This Bachelor Final Project is about of the development of a library made with 
java that simulates the behavior of the Scratch programming tool, made by MIT. The 
purpose of this software is to facilitate learning of java programming language. With 
this library, you can develop applications (games) using some features or methods 
reminiscent of those provided by the Scratch programming environment. 

 
Additionally, this library is seamlessly integrated into the Processing 

programming environment, widely used by people who are introduced to the world of 
java programming. 
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1. Introducción 
 

Este capítulo presenta el contexto del proyecto, la motivación que ha llevado a su 
desarrollo, sus objetivos, los medios empleados y la estructura del resto de la memoria. 

1.1. Contexto 
 

Los jóvenes españoles están muy acostumbrados a utilizar programas 
informáticos. Desde muy jóvenes utilizan la tecnología como herramienta de consumo, 
pero permanecen ajenos a las posibilidades que ésta proporciona como herramienta de 
creación y, por ende, de desarrollo de sus habilidades cognitivas.  

 
Cada vez más comunidades educativas insisten en la necesidad de cambiar esta 

tendencia, fomentando en los jóvenes una visión creativa de la tecnología. 
 
Una de las herramientas que la tecnología puede aportar en el desarrollo curricular 

es la relacionada con el mundo de la programación informática. Aparte de los 
conocimientos específicos propios de la materia, la programación desarrolla el nivel de 
abstracción (yendo de lo general a lo concreto) de los alumnos que trabajan con ella, 
mejorando su capacidad de resolución de problemas. 

 
Además, tal y como dice el profesor de la Open University y autor de “From 

Gutenberg to Zuckerberg: What You Really Need to Know About the Internet”, John 
Naughton, en su manifiesto “A manifesto for teaching computer science in the 21st 
century” [1], debemos enseñar programación en la escuela, no para crear niños 
programadores, sino porque los niños viven en un mundo donde interaccionan 
constantemente con las tecnologías de la computación y de las comunicaciones. 

 
“Creemos que cada niño debe tener la oportunidad de aprender ciencias de la 

computación, desde la escuela primaria hasta e incluyendo la educación superior. 
Enseñamos la física elemental a todos los niños, no principalmente para entrenar a los 
físicos, sino porque cada uno de ellos vive en un mundo gobernado por los sistemas 
físicos. De la misma manera, todos los niños deben aprender algo de la informática desde 
muy temprana edad debido a que viven en un mundo en el que la computación es ubicua. 
Una minoría importante pasará a convertirse en los ingenieros y empresarios que 
impulsan la economía digital, así que hay una motivación económica complementaria 
para transformar el plan de estudios.” 

 
El profesor Jesús Moreno León, en su artículo “Evidencias científicas de los 

beneficios de aprender a programar desde infantil” [2] desgrana algunas de las ventajas 
de enseñar programación a edades tempranas: 
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“… los niños que usaron Logo en educación infantil demostraron mayor capacidad 
de atención, más autonomía y mostraban un mayor placer por el descubrimiento de 
nuevos conceptos. 

 
… niños de infantil que programaban con  Logo (Logo and Geomtry) demostró 

que obtuvieron mejores resultados en pruebas de matemáticas, razonamiento y resolución 
de problemas. 

 
… aprender a programar tiene un impacto positivo en la creatividad y respuesta 

emocional de niños con dificultades de aprendizaje, así como en el desarrollo de las 
habilidades cognitivas y socio-emocionales.” 

 
En la página principal del proyecto programamos.es [3] nos sugieren algunas 

respuestas claras y concisas a la pregunta “¿Por qué aprender a programar: 

 
• Para no estar condenado a ser un mero espectador del mundo digital. Pasa a ser 

creador de tus propias aplicaciones. 
• Porque se desarrolla el pensamiento computacional y puedes aplicar estos 

conocimientos y destrezas en todos los aspectos de tu vida. 
• Porque desarrollas otras muchas capacidades: matemáticas, lógicas, de 

razonamiento y resolución de problemas, sociales, creativas, cognitivas, 
emocionales… 

• Por las inmensas posibilidades laborales que te brinda. 
• Pero sobre todo, porque es tremendamente divertido y satisfactorio.” 
 
En los últimos años se han conocido varias campañas, como La hora del código 

[4] o El año del código [5], promovidas por diferentes organizaciones, como Code.org 
[6], CodeAcademy [7] o CodeClub [8], que tratan de potenciar la enseñanza de la 
programación informática en las escuelas. 

 
En la actualidad se puede disponer de distintas herramientas que facilitan el 

aprendizaje y la enseñanza de la programación,  evitando que el alumnado tenga que 
aprender la típica sintaxis compleja de los lenguajes de programación tradicionales. De 
esta forma, se pone el foco en los conceptos informáticos sin tener que preocuparse por 
errores de compilación. Además, producen aplicaciones gráficas sin grandes esfuerzos, lo 
que posibilita la creación de juegos informáticos muy motivadores para los alumnos más 
jóvenes. 

 
En la página web “Programación para niños – 10 recursos gratuitos para 

aprender al instante” [9] del portal wwwhatsnew.com se ha realizado una lista con diez 
herramientas y entornos con los que empezar a programar: 

 
• Crunchzilla 
• Codecademy después de la escuela 
• KidsRuby 
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• Alice 
• Guido van Robot 
• Kodu 
• RoboMind 
• Codify 
• Eduteka 
• Scratch 

 
De entre los mencionados, el más ampliamente utilizado es Scratch [10]. Scratch 

es un lenguaje de programación desarrollado por el Lifelong Kindergarten Group del MIT 

Media Lab pensado para niños y con el objetivo de enseñarles conceptos de programación 
a una edad temprana. De esta forma, pueden desarrollar sus habilidades creativas, 
inventando sus propias historias, animaciones, música, juegos y más.  

 
A la hora de aprender Scratch no es necesario escribir código, solamente se 

necesita estar familiarizado con los bloques o instrucciones que se muestran en el 
programa. Los bloques tienen instrucciones predeterminadas que al ser seleccionadas y 
arrastradas en forma secuencial de arriba hacia abajo, harán que el objeto o carácter actúe, 
se mueva o suene como tú quieras.  

 
Además, Scratch es un programa de código abierto, lo cual te permitirá utilizarlo 

sin necesidad de que lo compres.   
 

 

1.2. Objetivos 
 

1.2.1. Consideraciones previas 
 

Existen otros movimientos, como Arduino [11], que pretenden acercar el mundo 
de la programación y de la electrónica a los más jóvenes. Arduino es una herramienta que 
permite a los ordenadores comunicarse y controlar el mundo físico que nos rodea. Es una 
plataforma hardware "abierta" basada en una placa controladora y en el desarrollo de un 
entorno de programación para desarrollar el código que ejecutará el controlador 
electrónico. 

 
El entorno de programación de Arduino deriva y se asemeja al de Processing [12]. 

Según sus desarrolladores, Processing es un lenguaje de programación, un entorno de 
desarrollo software y una comunidad "online". Inicialmente, fue creado como “cuaderno 
de bocetos” y con el objetivo de enseñar los principios de la programación en un contexto 
visual. Se basa en java y tiene como misión el poder desarrollar aplicaciones gráficas de 
manera rápida “escondiendo” al programador los detalles del código que llevaría 
cualquier aplicación gráfica desarrollada con java. 
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Debido a su orientación gráfica y a su “simplicidad”, Processing se convierte en 

una plataforma ideal para introducir a los más jóvenes en el mundo de la programación en 
lenguajes de alto nivel, como java, donde se tendrá que aprender la sintaxis del propio 
lenguaje y habrá que lidiar con los problemas típicos de errores de compilación.  

 
Esto conlleva que Processing pueda convertirse para muchos docentes en el 

segundo eslabón natural a la hora de enseñar programación a los más jóvenes. No 
obstante, a pesar de que Processing pretende simplificar lo máximo posible el código 
necesario para realizar aplicaciones gráficas, lo cierto, es que los alumnos que 
previamente se hayan familiarizado con Sractch se encuentran ante los siguientes dos 
retos principales: 

 
• Pasar de un entorno de programación totalmente gráfico, donde no existen los 

errores de compilación, a un entorno donde hay que conocer la sintaxis, 
escribir el código y lidiar con los errores de compilación. 

• Conocer los distintos métodos y variables que proporciona Processing para 
poder desarrollar las aplicaciones. 

 
Este doble reto conduce a menudo a un gran desánimo por parte de los alumnos, 

ya que ahora resulta más costoso realizar juegos, que con Scratch se realizaban 
fácilmente. Y no solamente por el hecho de tener que teclear el código, sino también, 
porque hay que aprender de nuevo las funciones que proporciona Processing que difieren 
de las que proporciona Scratch. 
 
 

1.2.2 Objetivo principal 
 

Pensando en esta doble dificultad, surge la idea de desarrollar una librería que 
permita a los alumnos programar en Java y, por tanto, familiarizarse con este lenguaje, 
utilizando funciones similares a las de Scratch y evitando, por tanto, la necesidad de tener 
que aprenderse “de nuevo” un conjunto de funciones del entorno de desarrollo, en este 
caso, de Processing. 

 
Además, permite empezar a trabajar con java trasladando a este lenguaje de 

programación aplicaciones que ya previamente hayan sido desarrolladas en Scratch. 
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1.3. Contenido de  la  memoria 
 

Aparte de la introducción, la memoria incluye un capítulo que nos acerca al 
estado del arte actual de las distintas aplicaciones que facilitan una introducción 
al mundo de la programación a través de la creación de juegos. Así pues, en este 
apartado, se habla de las plataformas Unity3D, StoryTec, eAdventure, Alice, 
Scratch y Processing. 

 
A continuación, se dedican sendos capítulos a las dos plataformas sobre las 

que se basa la librería objeto de este proyecto. Así pues, el capítulo 3 muestra los 
entresijos de Scratch, mientras que el capítulo 4 hace lo propio con Processing. 

 
En el capítulo 5 se lleva a cabo el análisis de las especificaciones, tanto 

funcionales como no funcionales, que debe cumplir la librería.  
 
Por su parte, en el capítulo 6 se detalla el diseño del software. En este 

apartado se pueden ver los diagramas de clases de la librería, así como una breve 
explicación de cómo puede usarse para crear un programa dentro de Processing. 

 
En el capítulo 7 se hace un compendio de las tecnologías y aplicaciones 

empleadas en la implementación y desarrollo de la librería. Además, se muestran 
ciertos aspectos relevantes del desarrollo del software. 

 
Se incluye en esta memoria, además, un capítulo, el 8, donde se detallan los 

distintos tipos de pruebas a las que se ha sometido la librería para comprobar su 
óptimo desempeño. 

 
El capítulo 9 versa sobre los distintos aspectos relacionados con la gestión 

del proyecto. Dentro de este apartado se incluyen la planificación y el 
presupuesto del mismo. 

 
En el apartado 10 se recogen las conclusiones derivadas de la realización de 

este proyecto. Se muestra, además, las posibles líneas de actuación de cara a un 
trabajo futuro. 

 
Como no puede ser de otra manera, se dedica un capítulo, el 11, a recopilar 

toda la bibliografía consultada durante todo el proceso. 
 
Por último, se incluyen 2 anexos en la memoria. El anexo A resulta ser un 

manual de instalación de la librería. Por su parte, el anexo B es el manual de 
usuario del paquete software. 
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2. Estado del arte 
 

En  este  capítulo  se  analizarán  los  principales entornos de programación para 
iniciarse en el desarrollo de juegos gráficos y que pueden significar el punto de partida al 
mundo de la programación informática. Algunos de estos entornos son, además, de gran 
utilidad para la creación de serious games, que tanto auge están teniendo en la actualidad. 

 
Según [13], un Serious Game o, traducido al castellano, Juego Serio, es un juego 

diseñado para cualquier propósito diferente al mero entretenimiento. Los Serious Games 
se consideran muy útiles en el campo de la formación y la educación y cobra especial 
relevancia en el mundo de los videojuegos. Son ampliamente utilizados, por ejemplo, en 
las simulaciones de vuelo.  

 
Tal y como se menciona en [14] “un juego es una actividad entre dos o más 

personas con capacidad para tomar decisiones que buscan alcanzar unos objetivos dentro 
de un contexto limitado. Una definición más convencional es aquella en la que un juego 
es un contexto con reglas entre adversarios que intentan conseguir objetivos. Nos 
interesan los serious games porque tienen un propósito educativo explícito y 
cuidadosamente planeado y porque no están pensados para ser jugados únicamente por 
diversión.” 

 
Los videojuegos favorecen y potencian el aprendizaje, la autoestima, la creatividad 

y las habilidades digitales. A la vez generan motivación y resultan entretenidos. Estas 
características les hacen ser muy valorados por la comunidad educativa.  

 

2.1. Unity3D 
 

Unity3D es un potente motor gráfico para juegos dotado de un conjunto de 
herramientas que resuelven un gran número de necesidades. Cuenta con  un editor visual 
muy útil y completo con el que se pueden crear escenas a las que se le añadirán 
GameObjects. Un GameObject es un modelo 3D que se consigue importando fácilmente 
cualquier modelo 3D existente. Soporta varios formatos, como los de archivos 3D 
exportados (.FBX u .OBJ) o propietarios de aplicaciones 3D (.Max, de 3D Studio Max o 
.Blend de Blender, por ejemplo).   

 
Una vez importados, los modelos 3D se convierten en contenedores a los que se le 

irán añadiendo componentes. Hay un componente esencial que debe tener todo 
GameObject: el TransformComponent, que define la posición, rotación y escala del 
GameObject en el juego. 

 
El código que ejecutará cada GameObject se define como otro tipo de 

componente. Unity3D incluye la herramienta de desarrollo MonoDevelop con la que 
podremos crear el código en JavaScript o C# de dichos componentes, utilizando el API 
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que provee. Dicha API se encuentra documentada junto a tutoriales y recursos en su web 
oficial. 

 
Si no somos muy manitas con el 3D o necesitamos recursos para nuestros juegos, 

Unity3D cuenta con una App Store donde encontraremos multitud de recursos gratuitos y 
de pago. 

 
 

2.2. StoryTec 
 

Durante el desarrollo de juegos educativos, se suele producir una falta de 
entendimiento entre pedagogos, que carecen de las habilidades para el desarrollo real de 
juegos, y los desarrolladores del juego, que no están capacitados en la pedagogía. Con el 
sistema StoryTec se pretende integrar el desarrollo del juego con la producción de 
contenidos de e-learning. 

 
StoryTec proporciona una serie de funcionalidades básicas y puede actuar como 

marco contenedor para proveedores de plugins. Entre los componentes principales, están 
el modelo de datos de la aplicación o juego, la funcionalidad de exportación / importación 
de componentes para serializar el modelo de datos en el principal formato de exportación 
del sistema, el ICML, así como, un repositorio de objetos disponibles para el autor.  

 
A partir de este núcleo de funcionalidad, los proveedores de plugins pueden 

desarrollar los suyos propios para extender la funcionalidad principal cuando sea 
necesario (por ejemplo, para poder exportar el modelo en otro formato distinto al ICML). 

 
El ICML, INSCAPE Markup Language, se define como un lenguaje de descripción 

de la historia basado en XML y que puede ser ejecutado con la aplicación Story Engine. 
Entre otras cosas, este fichero describe la estructura, las acciones y las condiciones o 
reglas de transición entre las distintas escenas que conforman la historia. Los objetos que 
forman parte del juego o historia están, también, referenciados dentro de este fichero. 

 
El núcleo principal de StoryTec debe ser completado por varios plugins: Stage 

Editor, Story Editor y Resource Center. El Stage Editor define las categorías de objetos 
que el usuario puede utilizar en una plataforma concreta. Por ejemplo, ficheros SWF en 
juegos basados en Flash o modelos 3D para motores de juegos en 3D. El Story Editor se 
encarga de visualizar la estructura del modelo de datos de la historia. El Resource Center 
muestra el repositorio de objetos junto con información de contexto: Propiedades de los 
objetos, registro de eventos, etc. 

 
El primero de ellos, el Stage Editor, debe externalizarse forzosamente, ya que está 

íntimamente relacionado con la plataforma sobre la que se desarrollará el juego. Los otros 
dos plugins se definieron como tales para proporcionar mayor flexibilidad, aunque no 
fuera estrictamente necesario. 
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2.3. eAdventure 
 

 
eAdventure [12] es una plataforma de código abierto para la creación de juegos de 

aventuras en 3D de bajo coste, especialmente diseñado para propósitos educacionales. 
 
Pretende proporcionar herramientas a los educadores fáciles de usar para crear 

juegos atractivos para los estudiantes, con los costos más bajos posibles y que tengan en 
cuenta las necesidades específicas de los contextos educativos, tales como, la capacidad 
de mantenimiento de los contenidos o la posibilidad de evaluar las actividades 
desarrolladas por los estudiantes. 

 
La plataforma incluye dos aplicaciones principales: Una herramienta de creación 

orientada al educador y un motor de juegos que toma los juegos producidos con el editor y 
los ejecuta. Esta aplicación fue ideada para ser desplegada rápidamente en las máquinas 
de los estudiantes sin necesidad de instalación, ya que este aspecto es uno de los 
identificados inconvenientes de los juegos educativos. 

 
Un juego realizado con e-Adventure3D consiste en un archivo zip que contiene los 

modelos 3D, las pistas de audio, las imágenes y texturas, los archivos de vídeo, etc., y el 
guión gráfico del juego, que está representado utilizando un lenguaje basado en XML. Lo 
anterior permite editar los juegos incluso sin el editor. 

 
El editor gráfico permite a los educadores editar todos los elementos de los juegos, 

pero es especialmente útil para la edición de los aspectos más complejos como la 
geometría para la colocación y modificación del modelo. Además, dado que el público 
objetivo son desarrolladores "amateurs", el editor crea múltiples opciones por defecto. Sin 
embargo, todos los elementos son totalmente configurables y editables, aunando así 
expresividad y sencillez. Como los educadores no suelen tener conocimientos de 
programación, habilidades en la creación de juegos o incluso, a veces, nociones de 
geometría 3D, el editor fue ideado para realizar todas estas tareas complejas de forma 
totalmente transparente. 

 
El motor de juegos procesa el archivo creado por el editor y ejecuta el juego. En 

cuanto a su diseño, se ideó para simplificar su ejecución en contextos educativos. Por lo 
que se eligió la tecnología Java, que permite que los juegos sean ejecutados en la web. 
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2.4. Alice 
 
 

Según se expone en [22], Alice es un entorno de programación 3D innovador que 
hace que sea fácil crear una animación para contar una historia, bien sea a través de un 
juego interactivo, o de un video que se pueda compartir en la web. Alice es una 
herramienta de enseñanza de libre disposición diseñada para ser la primera experiencia de 
un estudiante con la programación orientada a objetos. Permite que los estudiantes 
aprendan los conceptos fundamentales de programación en el contexto de la creación de 
películas animadas y videojuegos simples. En Alice, los objetos 3-D (por ejemplo, 
personas, animales y vehículos) pueblan un mundo virtual y los estudiantes se encargan 
de crear un programa para animar los objetos. 

 
En la interfaz interactiva de Alice, los pupilos arrastran y sueltan bloques de 

código gráficos para crear un programa, donde las instrucciones corresponden a las 
declaraciones estándar en un lenguaje de programación orientado a objetos, tales como 
Java, C ++ y C #. Alice posibilita a los estudiantes ver de inmediato el resultado de sus 
programas de animación, lo que les permite comprender fácilmente la relación entre las 
declaraciones de programación y el comportamiento de los objetos en su animación. 
Mediante la manipulación de los objetos en su mundo virtual, los estudiantes adquieren 
experiencia con todas las construcciones de programación que normalmente se enseñan en 
un curso de introducción a la programación. 

 
 

2.5. Scratch 
 

Scratch es un lenguaje de programación pensado específicamente para ser 
utilizado por niños y adolescentes. Posee un concepto muy didáctico y está basado en la 
utilización de bloques de código que se unen para formar pequeños fragmentos de código. 
De esta forma, se pueden crear historias interactivas, animaciones, juegos, ... Con él los 
aprendices se introducen de una manera básica, pero elegante, en muchos de los conceptos 
de la programación orientada a objetos. 

 
Fue desarrollado por el "Lifelong Kindergarten group", viendo la luz por primera 

vez en 2007. Scratch es software libre, lo que permite redistribuirlo libremente, y 
multiplataforma, por lo que se puede instalar en cualquier ordenador que tenga Windows, 
Mac OS X o Linux. 
 

 
Según [24], las características más importantes de Scratch son: 
• Este programa está basado en bloques gráficos y la interfaz que tiene es muy 

sencilla e intuitiva. 
• Tiene un entorno colaborativo mediante el cual se pueden compartir proyectos, 

scripts y personajes en la web. 
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• El trabajo en Scratch se realiza mediante la unión de bloques que pueden ser 
eventos, movimientos de gráficos y sonidos. 

• Los programas pueden ser ejecutados directamente sobre un navegador de 
Internet. 

 
Así mismo, sus ventajas son varias: 
• Es un programa gratuito, de software libre. 
• Es perfecto para enseñar y aprender a programar. 
• Está disponible para varios sistemas operativos, Windows, Mac y Linux. 
• Permite compartir los proyectos a través de Internet, pudiendo ser descargados 

y utilizados por otras personas. 
• Es multilenguaje. 
 
 
Estas características hacen que el aprendizaje de la programación con Scratch se 

convierta en una actividad muy motivadora. En primer lugar, porque permite añadir 
cualquier creación artístico-digital del “programador” en el entorno, de una manera muy 
sencilla. Así que, podemos incorporar nuestros propios dibujos, nuestros propios 
elementos multimedia, etc.. En segundo lugar, porque podemos compartir nuestras 
creaciones con otros “programadores” en la misma página web del proyecto SCRATCH, 
aprendiendo de las creaciones de otros y poniendo a disposición de los demás las nuestras. 

 
Además, evita los típicos problemas con los errores de sintaxis al no permitir que 

piezas que no pueden ir unidas se junten. De esta manera, antes de “ejecutar” nuestro 
programa, sabemos si va a funcionar o no, al menos desde el punto de vista de la 
corrección sintáctica. 

 
 

2.6. Processing 
 
Según la página web oficial, [12], Processing es un lenguaje de programación, un 

entorno de desarrollo y una comunidad en línea. Inicialmente fue creado para servir como 
un cuaderno de bocetos de software y para enseñar los fundamentos de programación 
dentro de un contexto visual. No obstante, ha evolucionado hasta convertirse en una 
herramienta de desarrollo para profesionales.  

 
Hoy en día, hay decenas de miles de estudiantes, artistas, diseñadores, 

investigadores y aficionados que lo utilizan para el aprendizaje, la creación de prototipos 
y producción de aplicaciones. 

 
Éstas son algunas de las características de Processing: 

• Es gratuito y de código abierto 
• Se pueden crear aplicaciones en 2D, 3D y con soporte PDF 
• Integra OpenGL que mejora la velocidad de gráficos en 3D 
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• Está disponible para GNU/Linux, Mac OS X, and Windows 
• Hay más de 100 librerías disponibles que extienden su funcionalidad.  
• Está bien documentado, existiendo varios libros sobre él. 

 
El lenguaje de Processing está basado en java y fue diseñado para poder realizar 

aplicaciones gráficas con poco esfuerzo. El objetivo es que diseñadores, artistas, 
estudiantes, arquitectos, ingenieros, matemáticos, investigadores o simplemente personas 
con una gran curiosidad y motivación creativa puedan aprender a programar en java sin 
necesidad de aprender los conceptos avanzados de programación que requiere cualquier 
aplicación gráfica desarrollada con este lenguaje. 
 

En [25] se exponen algunos de los motivos de la utilización de Processing: 
• Porque es un proyecto pensado para aprender a programar y enfocado al uso 

de la programación con fines artísticos y de diseño. 
• Por la simplicidad de la interfaz, que permite centrarse en el código. 
• Porque es un proyecto open-source. 
• Porque, sin ser un competidor de Flash, puede ser una alternativa en según 

qué proyectos, y por eso vale la pena conocerlo y escoger entre uno y otro, en 
cada caso, según el tipo de proyecto. 

• Porque aunque esté pensado para aprender a programar, es suficientemente 
flexible y potente para desarrollar proyectos muy complejos.  

 
 
A este conjunto de motivos se podría añadir, también, que resulta un punto de 

partida para aprender las bases de un lenguaje de programación de alto nivel muy 
extendido, como es java. A su vez, java comparte muchas características con otro lenguaje 
de programación, C, también,  muy utilizado.  

 
Además, puede resultar bastante didáctico de cara a abordar la programación de 

placas Arduino, ya que el entorno de programación de esta plataforma está basado en 
Processing y, por tanto, guarda bastantes paralelismos. 
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3. Scratch 
 
En este apartado se presenta el entorno de programación visual de Scratch en su 

versión 1.4, que es la existente en el momento de inicio del proyecto.  
 
Un programa realizado con Scratch consta de un escenario (stage) y de uno o 

varios actores (sprites). Tanto escenario como actores pueden tener asociados distintos 
disfraces (en el caso de los escenarios se les llama fondos) entre los que puede alternar, así 
como archivos de audio susceptibles de ser ejecutados por código. 

 
Los actores se pueden mover por la pantalla y pueden interactuar con el escenario 

o con otros actores. También pueden responder a estímulos externos como pulsación de 
teclas, movimiento del puntero del ratón, etc. 

 
Para hacer posible todo esto, Scratch proporciona una serie de métodos y atributos 

en forma de bloques gráficos que se pueden ir añadiendo al escenario y a cada actor. 
Dichos bloques encajan unos dentro de otros, permitiendo una cierta anidación de los 
mismos al estilo de los lenguajes de programación de alto nivel. 

 
Es importante destacar que se sigue una metodología de programación orientada a 

objetos, donde escenario y actores tienen  atributos y código. 

 

3.1. Entorno de programación 
 
La siguiente imagen muestra el entorno de programación.  
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Ilustración 1. Entorno de programación de Scratch 

 
 
En él se pueden distinguir distintas secciones: 

• Área de menú 
• Bloques de herramientas de programación 
• Paleta de herramientas de programación 
• Información del objeto seleccionado 
• Área de edición 
• Pantalla de ejecución 
• Botones de elección del modo de la pantalla 
• Barra de herramientas de edición de actores 
• Área gestión de escenario y actores 

 

3.1.1 Área de menú 
 
Se corresponde con la sección mostrada en la siguiente imagen. 

 
Ilustración 2. Menú principal de Scratch 

En este área se encuentran 3 botones (Cambiar lenguaje, Guardar este proyecto y 
Compartir este proyecto) y 4 opciones de menú (Archivo, Editar, Compartir y Ayuda). 

 
El botón de Cambiar lenguaje nos permite elegir entre un abanico importante de 

lenguajes, entre los que se encuentran, como no, el inglés y el español. 
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Ilustración 3. Selección de idioma en Scratch 

 
Con el botón Guardar este proyecto podemos guardar en un fichero las últimas 

modificaciones de nuestro programa. Mientras que con el botón Compartir este proyecto 
podemos subir el proyecto a la página oficial de Scratch para que otros usuarios puedan 
verlo. Para ello necesitamos tener habilitada una cuenta en dicha página. 

 
En la siguiente imagen se muestran las opciones del menú Archivo. 
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Ilustración 4. Menú Archivo en Scratch 

Donde, a su vez, se pueden encontrar las opciones: 
• Nuevo: Permite crear un proyecto nuevo 
• Abrir: Abre un proyecto existente 
• Guardar: Guarda el proyecto que se está editando. 
• Guardar como: Guarda el proyecto con un nuevo nombre. 
• Importar proyecto…: Añade los actores de otro proyecto (con toda su 

funcionalidad) al proyecto actual. 
• Exportar Objeto…: Guarda un actor con toda su funcionalidad (scripts, 

disfraces y sonido) para que pueda ser utilizado en este u otro juego. 
• Notas sobre el proyecto…: Permite realizar anotaciones junto con el proyecto 
• Abandonar: Cierra la aplicación. 

 
Por su parte, la siguiente imagen muestra las opciones del menú Editar. 

 
Ilustración 5. Menú Editar en Scrtach 

Entre las que cabe citar: 
• Deshacer borrado: Deshace la última operación de borrado que se haya 

realizado 
• Ver los pasos separados: Permite ver paso a paso el código que se está 

ejecutando. Esta opción puede ser muy interesante a la hora de depurar el 
programa. Cuando la opción de ver los pasos está activa, en el menú aparece 
la opción detener pasos simples que realiza el proceso inverso. 

• Empezar a ver los pasos…: Abre un menú con el que se puede seleccionar 4 
velocidades distintas de ejecución de los pasos cuando se está en el modo de 
ejecución paso a paso. 
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• Comprimir sonidos…: Permite comprimir los archivos de audio del proyecto 
con 4 calidades distintas con objeto de reducir el tamaño del fichero de 
programa. 

• Comprimir imágenes…: Posibilita la compresión de imágenes grandes con la 
calidad jpeg que se especifique en el cuadro de diálogo que se abre al pulsar 
esta opción. Puede ser interesante para reducir el tamaño de los ficheros de 
juegos que utilicen escenas complejas. 

• Mostrar Bloques de Motor: Añade una serie de herramientas dentro del 
bloque movimiento que permiten gestionar un motor con el kit Lego WeDo. 
Cuando se activa esta opción se sustituye en el menú por la opción Esconder 

Bloques de Motor, que realiza la operación inversa. 
 
En la siguiente tabla se muestra un motor Lego WeDo y su interconexión con 

Scratch. 
 

Dispositivo de Lego WeDo Bloque de código Scratch Funcionalidad 

 

 

El motor se enciende y 
funciona durante X 
segundos. 

 

El motor se enciende y 
funciona de forma 
continua hasta que no 
reciba la orden de 
apagarse. 

 El motor se detiene. 

 

Permite definir la 
velocidad o potencia del 
motor con que girará el 
motor. Es un valor de 0 
(parado) a 100 
(máximo). 

 

Se utiliza para definir si 
el motor girará en un 
sentido o en el contrario 

Tabla 1. Herramientas para Logo WeDo 

El menú compartir presenta las siguientes opciones 

 
Ilustración 6. Menú compartir en Scratch 

 
Al pulsar en la opción Compartir este proyecto en línea se abre, al igual que 

cuando se pulsa el botón Compartir este proyecto, el siguiente diálogo. 
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Ilustración 7. Diálogo Compartir este Proyecto en Scratch 

Con el que se puede compartir un proyecto a través de la página oficial de Scratch. 
 
La opción Ir al Sitio Web de Scratch… abre la página web oficial de Scratch 

(https://scratch.mit.edu/) en el navegador predeterminado del equipo con el que se está 
trabajando. 

 
Por último el menú Ayuda presenta las siguientes opciones. 

 
Ilustración 8. Menú Ayuda en Scratch 

Las dos primeras abren sendas páginas web de ayuda en el navegador web por 
defecto del equipo. La última muestra la siguiente información. 
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Ilustración 9. Diálogo Acerca de en Scratch 

 
 

3.1.2 Bloques de herramientas de programación 
 
Scratch dispone de 6 bloques de herramientas de programación, como se muestra 

en la siguiente figura. 
 

 
Ilustración 10. Bloques de herramientas de Scratch 

Cada bloque dispone a su vez de una paleta de herramientas. Dicha paleta puede 
variar en función de si estamos trabajando con un actor (sprite) o con una escena (stage). 

 

3.1.3 Paleta de herramientas de programación 
 
Hay una paleta de herramientas de programación por cada bloque. Estas 

herramientas consisten en los métodos y atributos que se pueden utilizar para realizar el 
script o programa. Alguna paleta es idéntica para el caso de escenarios y actores, mientras 
que otras paletas cambian en función de si se trata de uno o de otro.  

 
Las herramientas bloque Movimiento permite a un actor desplazarse por la pantalla 

de juego. En las siguientes imágenes se muestran las herramientas que ofrece este bloque. 
 
 



 
 

Paleta Movimiento para actores

Tabla 2

En la siguiente tabla se indica la función que tiene cada herramienta.
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para actores Paleta Movimiento para escenario

 
2. Paleta de herramientas Movimiento en Scratch 

En la siguiente tabla se indica la función que tiene cada herramienta.

Mueve al actor el número pasos indicado 
en la dirección que tenga en ese momento el actor.

Gira al actor el número de grados
derecha 

Gira al actor el número de grados 
izquierda 

Apunta al actor en la dirección indicada

para escenario 

 

En la siguiente tabla se indica la función que tiene cada herramienta. 

indicado en la pantalla 
en la dirección que tenga en ese momento el actor. 

grados indicado hacia la 

grados indicado hacia la 

dirección indicada en grados. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

Como se explicó anteriormente, si se pulsa la opción de menú 
Motor se añade a esta paleta una serie de métodos que controlan el movimiento de 
motores con compatibilidad Lego We
la escena como para los actores.
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Apunta al actor hacia o bien el puntero del ratón o bien 
otro actor si lo hubiera, dependiendo de la selección.

Mueve al actor a la coordenada (x,y) indicada de la 
pantalla. 

Mueve al actor o bien el puntero del ratón 
actor si lo hubiera, dependiendo de la selección.

 
Mueve al actor a la coordenada (x,y) indicada de la 
pantalla. Para ello emplea el tiempo que se le indique 
dando el efecto de un deslizamiento.

Suma el número de pasos indicados a la coord

Establece la coordenada X del actor al valor dado.

Suma el número de pasos indicados a la coordena

Establece la coordenada Y del actor al valor dado.

 
Cuando el actor toca un borde se cambia la dirección 
de movimiento del mismo simulando un rebote.

Es el atributo que indica la coordena
actor. 

Es el atributo que indica la coordena
actor. 

Es el atributo que indica la dirección actual en grados a 
la que apunta el actor. 

Tabla 3. Herramienta Movimiento en Scratch 

Como se explicó anteriormente, si se pulsa la opción de menú Mostrar Bloques de 

a esta paleta una serie de métodos que controlan el movimiento de 
motores con compatibilidad Lego WeDo. Estos elementos estarían disponibles tanto para 
la escena como para los actores. 

Apunta al actor hacia o bien el puntero del ratón o bien 
o hubiera, dependiendo de la selección. 

coordenada (x,y) indicada de la 

Mueve al actor o bien el puntero del ratón o bien otro 
actor si lo hubiera, dependiendo de la selección. 

Mueve al actor a la coordenada (x,y) indicada de la 
pantalla. Para ello emplea el tiempo que se le indique 
dando el efecto de un deslizamiento. 

Suma el número de pasos indicados a la coordenada X. 

Establece la coordenada X del actor al valor dado. 

Suma el número de pasos indicados a la coordenada Y. 

Establece la coordenada Y del actor al valor dado. 

Cuando el actor toca un borde se cambia la dirección 
simulando un rebote. 

Es el atributo que indica la coordenada X actual del 

Es el atributo que indica la coordenada Y actual del 

Es el atributo que indica la dirección actual en grados a 

Mostrar Bloques de 

a esta paleta una serie de métodos que controlan el movimiento de 
Do. Estos elementos estarían disponibles tanto para 



 
 

La paleta de herramientas
 
Paleta Apariencia para actores

Tabla 4

 
La descripción de cada uno de sus elementos se muestra en la siguiente tabla.
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La paleta de herramientas Apariencia muestra los siguientes elementos.

para actores Paleta Apariencia para escenario

 
4. Paleta de herramientas Apariencia en Scrtach 

La descripción de cada uno de sus elementos se muestra en la siguiente tabla.

 

 

Pone el disfraz, para el caso del actor o el f
el caso de la escena que se selecciona en el cuadro de 
elección. 

Pone el siguiente disfraz disponible al actor o el 
siguiente fondo disponible a la escena.

muestra los siguientes elementos. 

para escenario 

 

La descripción de cada uno de sus elementos se muestra en la siguiente tabla. 

para el caso del actor o el fondo, para 
que se selecciona en el cuadro de 

Pone el siguiente disfraz disponible al actor o el 
siguiente fondo disponible a la escena. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 
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Indica el número de disfraz actual, para el caso d
actor, o de fondo, para el caso de la escena. Dicho 
número se corresponde con el orden de disfraz o de 
fondo actual. 

  (1) 
Muestra el mensaje indicado dentro de un bocadillo de 
tipo decir durante el tiempo que se indique.

Muestra el mensaje indicado dentro de un bocadillo de 
tipo decir de forma indefinida. 

 
Muestra el mensaje indicado dentro de un bocadillo de 
tipo pensar durante el tiempo que se indique.

Muestra el mensaje indicado dentro de un bocadillo de 
tipo pensar de forma indefinida. 

 
Suma el valor indicado al efecto seleccionado.

Establece el efecto indicado con el valor que se 
proporcione. Hay varios efectos visuales: color, ojo de 
pescado, remolino, pixelar, mosaico, brillantez y 
desvanecer. 

Quita todos los efectos gráficos del

Suma el porcentaje indicado al tamaño actual del 
actor. 

Estable el tamaño del objeto entre un valor expresado 
en porcentaje. Dependiendo del tamaño original del 
objeto hay un máximo y mínimo disponible.

Indica el tamaño en porcentaje del actor respecto a la 
imagen original. 

Muestra el actor en el caso de estar oculto

Esconde el actor (lo hace oculto)

Pone el actor en primera línea. 

 
Pone el actor en el orden indicado.

Tabla 5. Herramientas Apariencia en Scratch 

Indica el número de disfraz actual, para el caso del 
actor, o de fondo, para el caso de la escena. Dicho 
número se corresponde con el orden de disfraz o de 

Muestra el mensaje indicado dentro de un bocadillo de 
tipo decir durante el tiempo que se indique. 

o dentro de un bocadillo de 

Muestra el mensaje indicado dentro de un bocadillo de 
tipo pensar durante el tiempo que se indique. 

Muestra el mensaje indicado dentro de un bocadillo de 
 

Suma el valor indicado al efecto seleccionado. 

Establece el efecto indicado con el valor que se 
. Hay varios efectos visuales: color, ojo de 

pescado, remolino, pixelar, mosaico, brillantez y 

Quita todos los efectos gráficos del actor o escenario. 

Suma el porcentaje indicado al tamaño actual del 

Estable el tamaño del objeto entre un valor expresado 
en porcentaje. Dependiendo del tamaño original del 
objeto hay un máximo y mínimo disponible. 

porcentaje del actor respecto a la 

Muestra el actor en el caso de estar oculto 

Esconde el actor (lo hace oculto) 

Pone el actor en el orden indicado. 



 
 

La paleta para el bloque 
reproducir sonido. En las siguientes imágenes se muestra el contenido de dicha paleta. 
Como se puede observar, esta paleta es 

 
Paleta Sonido para actores

A continuación se muestran las posibilidades que ofrece esta paleta.
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paleta para el bloque Sonido dispone de una serie de herramientas para 
reproducir sonido. En las siguientes imágenes se muestra el contenido de dicha paleta. 

esta paleta es la misma para actores y escenario.

para actores Paleta Sonido para escenario

 
Tabla 6. Paleta Sonido en Scrtach 

A continuación se muestran las posibilidades que ofrece esta paleta.

Toca el sonido del archivo de audio seleccionado, pero 
no interrumpe el flujo del programa.

 
Toca el sonido del archivo de audio seleccionado y 
para el flujo del programa hasta que se termina el 
archivo de audio. 

dispone de una serie de herramientas para 
reproducir sonido. En las siguientes imágenes se muestra el contenido de dicha paleta. 

. 

para escenario 

 

A continuación se muestran las posibilidades que ofrece esta paleta. 

de audio seleccionado, pero 
no interrumpe el flujo del programa. 

de audio seleccionado y 
para el flujo del programa hasta que se termina el 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 
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Detiene todos los sonidos del escenario o del actor.

 
Toca el instrumento de percusión seleccionado durante 
un determinado número de pulsos.

Inserta un silencio de un determinado número de 
pulsos. 

 
Toca la nota seleccionada durante un número 
determinado de pulsos. 

Establece el instrumento con el que se 
notas. 

Suma el valor indicado al volumen actual.

Fija el valor del volumen. 

Atributo que indica el valor del volumen.

Suma un determinado número pulsos por minuto al 
tempo actual. 

Establece el tempo o número de pulsos por minuto 
valor establecido. 

Atributo que indica el tempo. 

Tabla 7. Herramientas Sonido en Scratch 

Detiene todos los sonidos del escenario o del actor. 

instrumento de percusión seleccionado durante 
un determinado número de pulsos. 

Inserta un silencio de un determinado número de 

Toca la nota seleccionada durante un número 

Establece el instrumento con el que se tocarán las 

Suma el valor indicado al volumen actual. 

Atributo que indica el valor del volumen. 

Suma un determinado número pulsos por minuto al 

Establece el tempo o número de pulsos por minuto al 



 
 

La paleta para el bloque 
continuación se muestra su contenido.

 
Paleta Lápiz para actores

La descripción de cada una de las opciones se puede ver en la siguiente tabla.
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La paleta para el bloque Lápiz permite a un actor pintar sobre el escenario. A 
continuación se muestra su contenido. 

para actores Paleta Lápiz para escenario

 
Tabla 8. Paleta Lápiz en Scratch 

La descripción de cada una de las opciones se puede ver en la siguiente tabla.

Borra de la pantalla todo lo que se hubiera pintado.

Cuando el actor baja el lápiz se empieza a pintar la 
pantalla. 

Si el actor sube el lápiz no se pinta en la pantalla.

permite a un actor pintar sobre el escenario. A 

para escenario 

 

La descripción de cada una de las opciones se puede ver en la siguiente tabla. 

todo lo que se hubiera pintado. 

Cuando el actor baja el lápiz se empieza a pintar la 

Si el actor sube el lápiz no se pinta en la pantalla. 



 
 

(2) 
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Establece el color con el que se pintará en pantalla.
Cuando se pulsa en el cuadrado se abre un selector de 
color. 

 
Suma el valor numérico del color. 

Define el color del lápiz utilizando un número 
comprendido entre 0 y 200. Por ejemplo el 0 es el rojo, el 
66 es el verde y el 132 es el azul. 

 
Añade el valor indicado al color. Cuando se pasa de 200 se 
vuelve a contar desde 0. 

 
Valor comprendido entre 0 y 100. El valor 0 se 
corresponde con el negro, mientras que el valor 100 se 
corresponde con el blanco. 

 
Suma el valor indicado al tamaño del pincel.

Fija el tamaño en píxeles que tendrá el pincel.

Produce una estampación del actor sobre el escenario.

Tabla 9. Herramientas Lápiz en Scratch 

Establece el color con el que se pintará en pantalla. 
Cuando se pulsa en el cuadrado se abre un selector de 

z utilizando un número 
r ejemplo el 0 es el rojo, el 

valor indicado al color. Cuando se pasa de 200 se 

Valor comprendido entre 0 y 100. El valor 0 se 
corresponde con el negro, mientras que el valor 100 se 

Suma el valor indicado al tamaño del pincel. 

Fija el tamaño en píxeles que tendrá el pincel. 

Produce una estampación del actor sobre el escenario. 



 
 

La paleta para el bloque 
Cuenta con herramientas que permiten realizar bucles, comparaciones, manejo de eventos, 
etc.  

 
Paleta Control para actores

 
A continuación se muestran las 
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La paleta para el bloque Control gestiona el flujo de los scripts

Cuenta con herramientas que permiten realizar bucles, comparaciones, manejo de eventos, 

para actores Paleta Control para escenario

 
Tabla 10. Paleta Control en Scratch 

A continuación se muestran las herramientas que ofrece esta paleta.

Representa el punto de inicio de un script cuando se 
pulsa la bandera. 

 

Representa el punto de inicio de un script cuando se 
pulsa la tecla seleccionada en el cuadro de 

scripts o programas. 
Cuenta con herramientas que permiten realizar bucles, comparaciones, manejo de eventos, 

para escenario 

 

que ofrece esta paleta. 

Representa el punto de inicio de un script cuando se 

Representa el punto de inicio de un script cuando se 
pulsa la tecla seleccionada en el cuadro de elección. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tabla 
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Representa el punto de inicio de un script cuando se 
pulsa el actor, en el caso de que estemos con un actor, 
o de la escena, si estamos trabajando con el 
escenario. 

Detiene la ejecución de un script durante el tiempo 
especificado. 
Representa un bucle. Repite todo el código dentro de 
él hasta que se detenga el programa. 

Representa un bucle. Repite todo el código dentro de 
él el número de veces que se indica. 

Envía un mensaje a todos los actores y a la escena 
pero no detiene la ejecución del script que lo ejecuta.

 
Envía un mensaje a todos los actores y a la escena 
deteniendo la ejecución del script hasta que se 
termina la ejecución de todos los 
desencadena el evento. 
Representa el punto de inicio de un script

recibe un mensaje. 

Representa un bucle. Repite todo el código dentro de 
él de forma indefinida si se cumple la condición 
definida. 
Representa una condición. El código dentro de 
ejecuta solo si se cumple la condición definida.

Representa una condición. El código dentro de la 
primera parte (si) se ejecuta si se cumple la condición 
definida. Si no se cumple, se ejecuta el código dentro 
de la segunda parte (si no) 
Detiene el script hasta que se cumple la condición.

Representa un bucle. Repite todo el código dentro de 
él hasta que se cumple la condición definida.

Detiene la ejecución del script. 
Detiene la ejecución del programa. 

Tabla 11. Herramientas Control en Scratch 

Representa el punto de inicio de un script cuando se 
pulsa el actor, en el caso de que estemos con un actor, 

, si estamos trabajando con el 

Detiene la ejecución de un script durante el tiempo 

Representa un bucle. Repite todo el código dentro de 

Representa un bucle. Repite todo el código dentro de 

todos los actores y a la escena 
pero no detiene la ejecución del script que lo ejecuta. 
Envía un mensaje a todos los actores y a la escena 
deteniendo la ejecución del script hasta que se 
termina la ejecución de todos los scripts que 

script cuando se 

Representa un bucle. Repite todo el código dentro de 
él de forma indefinida si se cumple la condición 

Representa una condición. El código dentro de ella se 
si se cumple la condición definida. 

Representa una condición. El código dentro de la 
) se ejecuta si se cumple la condición 

se ejecuta el código dentro 

Detiene el script hasta que se cumple la condición. 

Representa un bucle. Repite todo el código dentro de 
él hasta que se cumple la condición definida. 



 
 

La paleta para el bloque 
que permitirá tomar decisiones. 

 
Paleta Sensores para actores

A continuación se muestran las herramientas que ofrece esta paleta.
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La paleta para el bloque Sensores permite obtener información desde del código 
que permitirá tomar decisiones.  

para actores Paleta Sensores para escenario

 
Tabla 12. Paleta Sensores en Scratch 

se muestran las herramientas que ofrece esta paleta.

Permite saber si el actor está tocando el puntero del 
ratón, un borde u otro actor. 

Permite saber si el actor está tocando un color que 
puede ser de la escena o de otro actor
haya pintado. 

permite obtener información desde del código 

para escenario 

 

se muestran las herramientas que ofrece esta paleta. 

á tocando el puntero del 

á tocando un color que 
puede ser de la escena o de otro actor, incluido lo que se 
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Permite saber si la parte o partes del 
ha seleccionado están tocando un color que puede ser de 
la escena o de otro actor, incluido lo que se haya 
pintado. 

 
Realiza una pregunta y espera hasta que se da
contestación dentro de un cuadro de diálogo. La 
contestación se guarda en el atributo respuesta. Si quien 
pregunta es un actor, el texto de la pregunta se 
representa como un bocadillo de tipo decir. Si quien 
pregunta es una escena, el texto de la pregunta se sitúa 
encima del cuadro de texto donde se ha de introducir
respuesta. 

Atributo que contiene el contenido de la 
respuesta del actor o de la escena. 

Atributo que contiene el valor de la coordenada X del 
actor. 

Atributo que contiene el valor de la 
actor. 

Permite saber si se tiene presionado 
del ratón. 

 Permite saber si se tiene presionada la tecla que se 
indica. 

Permite conocer la distancia desde el centro del objeto 
al puntero del ratón o al centro de 

Pone el cronómetro a cero. 

Atributo que refleja el valor del c
última vez que se reinició. 

 Permite conocer la coordenada X, la coordenada Y, la 
dirección, el disfraz, el tamaño, el volumen y 
variables “propias” de cada actor. 
Del escenario, se puede saber el fondo, el volumen y 
cualquiera de sus variables. 

Muestra el volumen del sonido que se capta por el 
micrófono. 

ermite saber si la parte o partes del actor cuyo color se 
tocando un color que puede ser de 

la escena o de otro actor, incluido lo que se haya 

regunta y espera hasta que se da la 
dentro de un cuadro de diálogo. La 

contestación se guarda en el atributo respuesta. Si quien 
el texto de la pregunta se 

representa como un bocadillo de tipo decir. Si quien 
pregunta es una escena, el texto de la pregunta se sitúa 

onde se ha de introducir la 

ontiene el contenido de la última 
 

Atributo que contiene el valor de la coordenada X del 

iene el valor de la coordenada Y del 

se tiene presionado el botón izquierdo 

se tiene presionada la tecla que se 

conocer la distancia desde el centro del objeto 
al puntero del ratón o al centro de otro objeto. 

Atributo que refleja el valor del cronómetro desde la 

X, la coordenada Y, la 
dirección, el disfraz, el tamaño, el volumen y las 

 
se puede saber el fondo, el volumen y 

Muestra el volumen del sonido que se capta por el 



 
 

 

Tabla 
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Indica si el volumen del sonido captado por el 
micrófono del ordenador es mayor de 30 (en 
a 100). 

 Da información sobre algunos sensores de la tarjeta de 
sensores para Scratch 
(http://www.playfulinvention.com/picoboard.html) o 
la placa LEGO WeDo 
(http://www.legoeducation.com) 

 Informa si un sensor específico está presionado. 
usar este bloque se necesita tener una tarjeta de sensores 
para Scratch conectado a su computador. 
http://www.playfulinvention.com/picoboard.html

Tabla 13. Herramientas Sensores en Scratch 

si el volumen del sonido captado por el 
r es mayor de 30 (en escala de 1 

Da información sobre algunos sensores de la tarjeta de 
sensores para Scratch 
http://www.playfulinvention.com/picoboard.html) o de 

Informa si un sensor específico está presionado. Para 
este bloque se necesita tener una tarjeta de sensores 

conectado a su computador. 
http://www.playfulinvention.com/picoboard.html 
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La paleta para el bloque Operadores permite realizar comparaciones y operaciones 
con números y con caracteres. Su contenido es idéntico, tanto para el escenario, como 
para cualquier actor. 
 

Paleta Operadores para actores Paleta Operadores para escenario 

  
Tabla 14. Paleta Operadores en Scratch 

 
Estas son las opciones que proporciona esta paleta. 
 

 Suma dos números 

 Resta dos números 

 Multiplica dos números 

 Divide dos números 

 Calcula un número al azar entre dos números dados. 
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 Indica si el primer número es menor que el segundo 

 Indica si dos números son iguales 

 Indica si el primer número es mayor que el segundo 

 Indica si las dos condiciones a la vez son ciertas (AND 
lógico) 

 Indica si una de las condiciones es cierta (OR lógico) 

 Niega la condición 

 Une dos cadenas de caracteres 

 Determina la letra de la cadena de caracteres 

 Calcula la cantidad de caracteres del texto 

 Calcula el resto de la operación de división del primer 
número entre el segundo 

 Redondea el número. 

 Permite elegir una operación matemática entre estas: 
valor absoluto, raíz cuadrada, seno, coseno, tangente, 
arco seno, arco coseno, arco tangente, logaritmo 
neperiano, logaritmo en base diez, potencia en base 
neperiana y potencia en base decimal. 

Tabla 15. Herramientas Operadores en Scratch 
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La paleta para el bloque Variables crea y gestiona las variables y listas. Las 
posibilidades son idénticas para el caso de los actores y escenario con la salvedad de que 
los actores pueden tener variables y listas no accesibles directamente al escenario o a otros 
actores. 

 
Paleta Variables para actores Paleta Variables para escenario 

  
Tabla 16. Paleta Variables en Scratch 

A continuación se muestran las distintas posibilidades. 
 

 Crea una nueva variable 

 Borra una variable existente 

 Representa la variable en pantalla. 

 
Establece el valor de la variable. Puede ser 
un número o una cadena de caracteres. 
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Suma el valor indicado a la variable. Si la 
variable no era de tipo numérico la 
convierte en número con valor inicial cero 
y realiza la operación de suma. 

 
Muestra en pantalla la variable 

 
Quita de pantalla la variable. 

 Crea una nueva lista. 

 Borra una lista existente 

 Representa la lista en pantalla. 

 
Añade un elemento a la lista 

 
Borra el elemento indicado de la lista 

 
Inserta un elemento a la lista en la posición 
indicada 

 
Reemplaza el elemento indicado de la lista 
por un elemento nuevo. 

 Accede al elemento indicado de la lista 

 Determina la longitud de la lista 

 Indica si la lista contiene el elemento 
especificado 

Tabla 17. Herramientas Variables en Scratch 

3.1.4 Información del objeto seleccionado 
 

En esta zona se representa información del objeto seleccionado que puede ser uno 
de los actores o el escenario. La siguiente figura muestra este área cuando se tiene 
seleccionado un actor. 

 

 
Ilustración 11. Información sobre el actor seleccionado en Scratch 

Como se observa aparece una representación gráfica del objeto. A la izquierda del 
mismo aparecen tres botones que permiten definir como se muestra el objeto respecto a su  
dirección. Estas son las tres posibilidades. 

 

 Con esta opción el objeto se dibuja con la dirección real que tenga. Por defecto, la 
dirección normal es la de 90 grados. 

 El objeto se pinta con dirección de 90 grados para una dirección real entre 0 y 180 
grados. Si la dirección real está entre 180 y 360 grados se dibuja con dirección -90 
grados. 

 El objeto no cambia independientemente de la dirección del mismo. 
Tabla 18. Configuración del tipo de movimiento de los actores en Scratch 
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A la derecha del dibujo aparece un cuadro de texto editable con el nombre del 
actor. Y debajo de este cuadro se muestra información sobre sus coordenadas X e Y y su 
dirección, que también queda reflejada mediante una línea azul pintada sobre el dibujo. 

 
Para el caso del escenario solo aparece un cuadro de texto no editable con el 

nombre de escenario, como el que se representa en la siguiente figura. 

 
Ilustración 12. Información sobre el escenario en Scratch 

3.1.5 Área de edición 
Ocupa la parte central de la aplicación y dispone de tres pestañas que nos 

permitirán trabajar con los programas, con los disfraces o con los sonidos. Presenta el 
mismo aspecto tanto para los actores como para el escenario. 

 

 
Ilustración 13. Área de trabajo en Scratch 
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Con la pestaña Programas activada se puede editar el código que realizará el actor 
o el escenario y que está construido con los bloques de la paleta de herramientas. La 
siguiente imagen muestra un ejemplo. En este caso, el código representado sirve para 
hacer que un murciélago aletee. 

 

 
Ilustración 14. Pestaña Programas en área de trabajo de Scratch 

 
Con la pestaña Disfraces seleccionada se pueden editar los disfraces de los actores 

o el fondo del escenario. El siguiente ejemplo muestra los disfraces del murciélago del 
ejemplo anterior. 
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Ilustración 15. Pestañas Disfraces en área de trabajo de Scratch 

Como se puede apreciar es posible crear nuevos disfraces, bien dibujándolos desde 
cero, bien importándolos del ordenador o bien a través de una captura de la cámara del 
ordenador en caso de disponer de una. Si se elige la opción de pintar se abre un nuevo 
cuadro de diálogo con funciones de edición de imágenes. En cualquier caso, Scratch 
proporciona un amplio abanico de disfraces y fondos que se pueden emplear para realizar 
juegos. 

 
También es posible cambiar el nombre a los disfraces, editarlos, copiarlos y 

eliminarlos de la lista de disfraces. Y lo mismo para los fondos de escenarios. 
 
Con la pestaña Sonidos seleccionada se pueden editar los diferentes archivos de 

audio que acompañan al actor o al escenario. La siguiente imagen muestra un ejemplo con 
un archivo de audio con el sonido de un aleteo. 
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Ilustración 16. Pestaña Sonidos en área de trabajo de Scratch 

Similar al caso de los disfraces se puede añadir nuevos ficheros de audio, bien 
importándolos (Scratch ofrece un buen repositorio de sonidos) o grabándolos 
directamente. Para cada archivo de audio se puede cambiar el nombre, se puede ejecutar 
para comprobar cómo suena, detener su ejecución y borrarlo de la lista. 
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3.1.6 Pantalla de ejecución 
 

Se trata de la zona donde se ejecutará el juego. Dicho espacio nos permite ir 
observando los cambios que se van produciendo sobre el juego. 

 

 
Ilustración 17. Pantalla de ejecución de Scratch 

 
En la parte superior se encuentra el botón de la bandera que lanza un mensaje 

sobre el programa que puede ser capturado en el código. Normalmente, se emplea para 
iniciar el juego. Justo al lado, se encuentra el botón de stop que se emplea para detener el 
juego. 

 
En la parte inferior se observa una pestaña donde se representan las coordenadas X 

e Y del puntero del ratón sobre la pantalla de juego. 
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3.1.7 Botones de elección del modo de la pantalla 
 

Se encuentran encima de la pantalla de ejecución, en su lado derecho y sirven para 
elegir el tamaño de dicha pantalla. 

 

 
Ilustración 18. Formato pantalla en Scratch 

Con estos botones se puede elegir ver el juego en tres formatos de pantalla: 
• Pantalla pequeña 
• Pantalla mediana (ésta es la pantalla por defecto) 
• Pantalla completa. En este caso solo se verá la pantalla de ejecución. 

 
Cabe destacar que, independientemente del tamaño de la pantalla, siempre se 

tendrá la misma resolución, esto es 480 x 360 píxeles. 
 

3.1.8 Barra de herramientas de edición de actores 
 

Se encuentra encima de la pantalla de ejecución, en su lado izquierdo y consta de 
cuatro botones. Pulsando el botón se selecciona la herramienta, momento en el que 
cambia el icono del puntero del ratón. Su efecto se produce cuando pulsamos sobre el 
objeto en la pantalla de ejecución. 

 
Ilustración 19. Botones de edición en Scratch 

Siguiendo su orden natural, las funciones de dichos botones son: 
• Duplicación del actor. Se crea un actor nuevo con las mismas propiedades 

que el original 
• Eliminación del actor 
• Aumento del tamaño del actor. Cuando se pulsa sobre un actor una vez 

elegida esta herramienta se produce un zoom del mismo. Esta acción 
modifica el valor del atributo tamaño del grupo Apariencia. 

• Reducción del tamaño de actor. Funciona como el caso anterior pero 
reduciendo el tamaño del actor. 
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3.1.9 Área de gestión de escenario y actores 
 
En este área aparece un icono que representa la escena y un icono por cada actor. 

Debajo de los iconos de los actores aparece su nombre, que como sabemos se puede 
editar.  

 

 
Ilustración 20. Área de gestión de escenario y actores en Scratch 

Justo encima de los iconos de los actores, aparecen 3 botones que nos permiten 
crear nuevos actores. Siguiendo el orden en el que aparecen, su función es: 

• Pinta un objeto nuevo: Crea un nuevo actor a partir de una pantalla de 
edición de dibujos que aparece al pulsar el botón. 

• Escoger un nuevo objeto desde archivo: Con este botón se puede crear un 
actor a partir de una imagen que se tenga guardada. 

• Objeto sorpresa: Scratch crea un actor a partir de una imagen de su galería 
escogida al azar. 

 
Además, pulsando con el botón derecho del ratón sobre un actor aparece un menú 

de tipo pop-up como el que se representa en la siguiente figura. 
 

 
Ilustración 21. Menú pop-up del área de gestión de objetos en Scratch 

 
Sus funciones son las siguientes: 

• Mostrar: Fuerza a que el actor se muestre en la pantalla. Recuérdese que 
había una opción del bloque de Apariencia que permitía ocultar el actor. 
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• Exportar este objeto: Permite guardar el actor para que se pueda utilizar en 
otra aplicación. Nótese que también se guarda el programa junto con los 
disfraces y sonidos. 

• Duplicar: Crea un actor nuevo con las mismas características que el 
original. 

• Borrar: Elimina el actor de la lista de actores. 
 

3.2. Sistema de coordenadas de la pantalla de ejecución 
 

La pantalla de ejecución de Scratch tiene una resolución de 480 pasos o puntos de 
ancho por 360 pasos de alto, independientemente del tamaño que ocupe en el monitor del 
equipo informático. 
 

El sistema de coordenadas de dicha pantalla se corresponde con el de un sistema 
cartesiano cuyo origen es el centro de la pantalla. De esta forma se pueden definir varios 
puntos singulares: 

• Centro: Coordenadas x = 0, y = 0 
• Esquina superior izquierda: Coordenadas x = - 240, y = 180 
• Esquina superior derecha: Coordenadas x = 240, y = 180 
• Esquina inferior izquierda: Coordenadas x = -240, y = -180 
• Esquina inferior derecha: Coordenadas x = 240, y = -180 

 
En cuanto a las direcciones se toma el sentido de las agujas del reloj. De igual 

forma que en el caso anterior, se pueden definir algunas direcciones particulares: 
• 0º y 360º: Equivale a las 12 horas de un reloj de agujas 
• 90º: Equivale a las 3 
• 180º: Equivale a las 6 
• -90º o 270º: Equivale a las 9 
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4. Processing 
 

Processing es un lenguaje de programación basado en java orientado a la creación 
de sketchs, es decir, aplicaciones gráficas. Aunque la sintaxis del lenguaje es la misma que 
la de java, Processing pretende realizar aplicaciones gráficas de forma mucho más 
sencilla. 

 
Para conseguir dicho objetivo, se proporciona un entorno de programación y un 

conjunto de librerías propias. Lo cual no impide que se puedan utilizar librerías del API 
estándar de Java.  

 
Las librerías que proporciona Processing permiten realizar puntos, líneas, elipses, 

etc., haciendo una llamada al método correspondiente. De esta forma, el programador se 
ahorra escribir gran cantidad de código auxiliar. 

 
Aunque no es estrictamente necesario, la mayoría de las aplicaciones realizadas 

con Processing implementan las dos funciones predefinidas: setup() y draw() 
 
La función setup() es llamada un sola vez cuando se arranca el programa. Una vez 

ejecutada dicha función, el sistema llama de forma repetida (por defecto 60 frames por 
segundo) a la función draw(). 

 
Además, se simplifica el manejo de eventos de java. De esta forma, por ejemplo, si 

se quiere ejecutar un cierto código cuando se pulsa con un botón del ratón sobre la 
pantalla, lo único que tiene que hacer el programador es implementar la función 
predefinida mousePressed() 

 
 

4.1. Entorno de programación 
 

La siguiente imagen muestra el entorno de programación de Processing, 
correspondiente a la versión 2.2.1, que es la más actual en el momento de elaboración de 
este trabajo. 
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Ilustración 22. Entorno de progración de Processing 

 
En este entorno se pueden apreciar varias áreas: 

• Cabecera 
• Menú 
• Paleta de herramientas 
• Pestañas 
• Selector de lenguaje de programación 
• Área de programa 
• Ventana de estado, Consola de salida y Pie 

 
A continuación, se irá desgranando cada una de ellas. 
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4.1.1 Cabecera 
 
En la cabecera aparece el título del sketch con el que se está trabajando, junto con 

la versión de Processing. 
 

 
Ilustración 23. Cabecera del entorno Processing 

 

4.1.2 Menú 
La siguiente imagen muestra todos los elementos del menú. 
 

 
Ilustración 24. Menú  principal de Processing 

 
Dentro del menú File encontramos las siguientes opciones. 
 

 
Ilustración 25. Menú File de Processing 

Estas opciones sirven para: 
• New: Crea un sketch nuevo, abriéndose para ello una nueva ventana. 
• Open...: Abre un sketch existente. 
• Sketchbook: Permite abrir proyectos guardados en el sketchbook, que es la 

carpeta del ordenador donde se guardan por defecto los proyectos. 
• Recent: Abre los últimos proyectos con los que se haya trabajado. 
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• Examples...: Permite abrir los ejemplos que vienen con Processing o con 
alguna librería adicional que se tenga instalada. 

• Close: Cierra la ventana. 
• Save: Guarda los cambios realizados en el sketch. 
• Save As...: Guarda el sketch con otro nombre. 
• Export Application: Crea un ejecutable listo para ejecutarse en un entorno 

Windows, Linux o Mac Os X. 
• Page Setup: Abre un diálogo que permite configurar la página para la 

impresión del código. 
• Print: Permite imprimir el código escrito. 
• Preferences: Abre un diálogo que permite configurar varios parámetros, 

como el editor de texto empleado, tamaño de la letra, etc. 
• Quit: Cierra todas las ventanas de Processing. En Processing cada sketch se 

abre en una ventana. 
 
En la siguiente imagen se muestran las opciones del menú edit. 
 

 
Ilustración 26. Menú Edit de Processing 

Entrando en detalle en cada una de ella, vemos que sirven para: 
• Undo: Deshace los últimos cambios que se hubieran realizado 
• Redo: Restituye los cambios realizados por Undo 
• Cut: Corta el texto seleccionado 
• Copy: Copia el texto seleccionado 
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• Copy as HTML: Copia el texto seleccionado como si fuera html. 
• Paste: Pega el texto que estuviera en memoria 
• Select All: Selecciona todo el texto. 
• Auto Format: Permite hacer un indentado automático del código. 
• Comment/Uncomment: Inserta o quita las barras que hacen que el código 

pase a ser un comentario o al revés. 
• Increase Indent: Incrementa el indentado de las líneas de texto 

seleccionadas. 
• Decrease Indent: Decrementa el indentado de las líneas de texto 

seleccionadas. 
• Find...: Abre un dialogo que permite buscar una cadena de texto e incluso 

reemplazarla por otra dentro del texto completo. 
• Find Next: Busca la siguiente coincidencia a partir de la última búsqueda 
• Find Previous: Busca una coincidencia anterior a partir de la última 

búsqueda realizada. 
• Use Selection for Find: Utiliza como cadena de texto a buscar el texto 

seleccionado en la pantalla de edición. 
 
La siguiente imagen muestra el contenido del menú Sketch 
 

 
Ilustración 27. Menú Sketch de Processing 

Cuya finalidad es: 
• Run: Compila el código. Si no se produce errores de compilación se abre 

una ventana donde se ejecuta el sketch. 
• Present: Tiene la misma funcionalidad que Run, con la salvedad que la 

ventana donde se ejecuta el sketch ocupa toda la pantalla, posicionándose 
el sketch en el centro. 

• Stop: Detiene la ejecución del sketch. 
• Import Library...: Importa una librería adicional soportada oficialmente por 

Processing de forma automática (hay otra forma de instalar librerías de 
terceros). 

• Show Sketch Folder: Muestra el contenido de la carpeta donde se guarda el 
sketch actual. 

• Add File...: Permite añadir ficheros de imágenes o de audio al sketch. 
Dichos fichero se guardan dentro de una carpeta llamada data. 
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La siguiente imagen muestra el contenido del menú Tools 
 

 
Ilustración 28. Menú Tools de Processing 

 
Cuya finalidad es: 

• Create Font...: Crea títulos que se guardarán como imágenes dentro de la 
carpeta data. 

• Color Selector: Abre un diálogo donde podemos obtener los valores en 
formato HSB o RGB de un color elegido de una paleta gráfica. 

• Archive Sketch: Crea un archivo comprimido (.zip) del sketch. 
• Movie Maker: Crea un vídeo a partir de una secuencia de imágenes. La 

función saveFrame() permite guardar la imagen del sketch que se ejecuta 
dentro de la carpeta frames de la carpeta del sketch. 

• Add Tool...: Permite añadir nuevas funcionalidades al IDE de Processing. 
 
 
Por último, el menú Help muestra las siguientes opciones. 
 

 
Ilustración 29. Menú Help de Processing 

 
Que se emplean para: 

• About Processing: Muestra un diálogo con información sobre la aplicación. 
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• Environment: Abre una página html en el navegador por defecto con una 
ayuda sobre el IDE de Processing. 

• Reference: Abre una página html en el navegador por defecto con una 
ayuda sobre el API de Processing y sus librerías. 

• Find in Reference: Seleccionando una palabra en el código, abre la ayuda 
que se corresponde con ella. 

• Online: No hace nada en sí mismo. Solo indica que a partir de ahí las 
opciones de ayuda necesitan conexión a internet. 

• Getting Started: Abre una página online en el navegador con ayuda para 
principiantes. 

• Troubleshooting: Abre una página online en el navegador con soporte de 
problemas. 

• Frequently Asked Questions: Abre una página online en el navegador con 
las preguntas más frecuentes. 

• The Processing Foundation: Abre una página online en el navegador de la 
fundación de Processing. 

• Visit Processing.org: Abre una página online en el navegador con la página 
principal de Processing. 

 

4.1.3 Paleta de herramientas 
 
Representa acceso rápido a las opciones más comunes del menú. 
 

 
Ilustración 30. Herramientas de Processing 

 
De izquierda a derecha: 

• Run: Compila el código. Si no se produce errores de compilación se abre 
una ventana donde se ejecuta el sketch. 

• Stop: Detiene la ejecución del sketch 
• New: Crea un sketch nuevo, abriéndose para ello una nueva ventana. 
• Open...: Abre un sketch existente. 
• Save: Guarda los cambios realizados en el sketch 
• Export Application: Crea un ejecutable listo para correr en un entorno 

Windows, Linux o Mac Os X.  
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4.1.4 Pestañas 
 
Un sketch de Processing está formado por una o más pestañas. La primera pestaña 

representa el punto de partida del sketch. El resto de las pestañas suelen emplearse para 
crear clases o interfaces java dentro dej contexto de programación orientada a objetos.  

 

 
Ilustración 31. Pestañas de sketchs de Processing 

Junto a la pestaña más a la derecha hay un botón con forma de flecha que permite 
gestionar las pestañas. Cuando se pulsa se abre el siguiente menú. 

 

 
Ilustración 32. Gestión de pestañas en Processing 

 

4.1.5 Selector de lenguaje de programación 
 

Aunque el IDE de Processing fue pensado originalmente para programar en Java, 
es posible elegir otros lenguajes de programación como JavaScript o PHP. Esto se puede 
hacer con este botón. 

 

 
Ilustración 33. Selector del lenguaje de programación en Processing 

 

4.1.6 Área de edición del programa 
 
Es la zona donde se escriben los programas. Está ubicado en el centro de la 

pantalla. 
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Ilustración 34. Área de edición del programa en Processing 

 
La línea donde está el cursor aparece sombreada. 
 

4.1.7 Áreas de Estado, Consola de salida y Pie 
 
Este área está dividida en tres franjas horizontales. 
 

 
Ilustración 35. Áreas de Estado, Consola de salida y Pie de Processing 

 
La superior representa una barra de estado. La central una consola de salida donde 

se ofrece información de los errores de compilación y donde se escriben los textos de las 
sentencias print() y println(). En la inferior se escribe el número de línea donde está el 
cursor. 
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4.2. Sistema de coordenadas de la pantalla de ejecución 
 
El tamaño de la pantalla donde se ejecutan los sketchs de Processing es 

configurable mediante la función size().  
 
La posición de los elementos en pantalla se puede definir con un sistema de 

coordenadas ortogonal, cuyo punto x=0 e y=0 coincide con la esquina superior izquierda 
de la pantalla. Valores positivos de la coordenada x supone el desplazamiento de pixeles a 
la derecha del origen de coordenadas. Por su parte, valores positivos de la coordenada y 
supone un desplazamiento positivo de pixeles por debajo del origen de coordenadas. 

 

4.3. Instalación de librerías en Processing 
 
Para instalar una librería en Processing lo único que hay que hacer es copiarla 

dentro de la carpeta libraries, que se encuentra dentro de la carpeta del sketchbook 

location. La localización de esta última carpeta se puede ver y modificar pulsando en la 
opción de menú File->Preferences. 

 
Una guía completa para la construcción e instalación de librerías se puede 

encontrar en [28]. 
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5. Análisis 
 
 

Se pretende elaborar una librería que se pueda instalar en Processing para crear 
aplicaciones de forma similar a como se hace en Scratch, pero empleando el lenguaje de 
programación java. 

 

 
Ilustración 36. Visión general de la librería OScratch 
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5.1. Visión general de la librería 
 
La librería está pensada para ser utilizada por aprendices de programación en java, 

que pueden o no contar con la ayuda de un profesor que oriente y guíe este aprendizaje. 
 
La siguiente figura muestra un par de casos de uso con una visión de la 

funcionalidad que debe aportar la librería. 

 
Ilustración 37. Casos de uso de la librería OScratch 

 
 
 

A continuación podemos ver una descripción más detallada de estos casos de uso. 
 

Identificador CU-01 Nombre Crear juego 
Autor  Fecha 2/2/2015 
Actor Programador 
Descripción Crear un sketch en Processing y, utilizando la librería OScratch, 

implementar un juego.  
Precondiciones Disponer de un entorno de Processing y de la librería OScratch 
Flujo Normal Crear un sketch, implementar la aplicación a partir de una plantilla 

que haga uso de la librería OScratch y guardar el fichero. 
Flujo Alternativo No procede 
Postcondiciones No procede 

Tabla 19. Caso de uso CU-01 de OScratch 

 
Identificador CU-02 Nombre Ejecutar juego 
Autor  Fecha 2/2/2015 
Actor Programador 
Descripción Ejecutar el juego creado bajo el entorno de Processing. 
Precondiciones Disponer de un entorno de Processing, de la librería OScratch y de 

la aplicación a ejecutar. 
Flujo Normal Abrir el fichero con el código del juego (si no estuviera abierto) y 

ejecutar la aplicación. 
Flujo Alternativo No procede 
Postcondiciones No procede 

Tabla 20. Caso de uso CU-02 de OScratch 
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5.2. Análisis de requisitos 
 

A continuación se detallan los requisitos que debe cumplir la librería. Se empezará 
por los requisitos funcionales, que son aquellos que definen el funcionamiento del 
software. A continuación, se seguirá con los requisitos no funcionales, que tratan sobre 
otro tipo de aspectos que debe cumplir el software: Rendimiento, Interfaz,... 

 
Como se verá en el apartado de diseño, la librería gira en torno a tres tipos de 

entidades: Entorno de juego, escenario y actor. Cada una de estas entidades tendrán 
asociadas una clase java y cumplirán un roll dentro de la librería. Es por ello, que se cree 
conveniente agrupar los requisitos funcionales dentro de estas tres categorías: 

• Requisitos funcionales del entorno de juego. 
• Requisitos funcionales del escenario. 
• Requisitos funcionales del actor. 

 

5.2.1 Requisitos funcionales del entorno de juego 
 

El conjunto de requisitos que debe satisfacer el entorno de juego son: 
• Gestionar el escenario y los actores 
• Dibujar el escenario y los actores en una pantalla de 480 píxeles de ancho por 

360 píxeles de alto. 
• Presentar los botones de bandera, que inicia el juego y de stop, que lo para. 
• Mostrar las coordenadas x e y del puntero del ratón. 

5.2.2 Requisitos funcionales del escenario 
 

La librería debe reproducir de la forma más fielmente posible el comportamiento 
de un escenario en Scratch. Por este motivo se realizará un análisis en comparación con la 
funcionalidad de Scratch. 

 
Por defecto, para el bloque de Movimiento no hay ninguna función preestablecida 

en Scratch. Aunque cuando se pulsa la opción de menú Editar -> Mostrar Bloques de 

Motor se añaden una serie de bloques, no se considera necesaria su implementación. 
 

Funcionalidad en Scratch Requisito 

 No 

 No 

 No 

 No 

 No 
Tabla 21. Requisitos funcionales del bloque Movimiento para el escenario 



 
 

 
En cuanto al bloque Apariencia 

 

Funcionalidad en Scratch

Tabla 22. Requisitos funcionales del bloque Apariencia para el 

El bloque sonido presenta la misma funcionalidad para el caso del escenario y del 
actor.  
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nto al bloque Apariencia se tienen las siguientes funcionalidades.

Funcionalidad en Scratch Requisito 

 Si 

 Si 

 Si 

 No 

 No 

 No 

. Requisitos funcionales del bloque Apariencia para el escenario

El bloque sonido presenta la misma funcionalidad para el caso del escenario y del 

Funcionalidad en Scratch Requisito 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

las siguientes funcionalidades. 

escenario 

El bloque sonido presenta la misma funcionalidad para el caso del escenario y del 



 
 

Tabla 23. Requisitos funcionales del bloque Sonidos para el escenario

Para el escenario la paleta para el bloque 
de borrar todo lo que se hubiera pintado.
 

Funcionalidad en Scratch

Tabla 24. Requisitos funcionales del bloque Lápiz para el escenario

 
Muchas de las funcionalidades del bloque 

de programación. En la librería objeto de este trabajo se pretende que se haga uso de las 
características del propio lenguaje.

 
Funcionalidad en Scratch

58 

 Si 

 Si 

 Si 

Requisitos funcionales del bloque Sonidos para el escenario 

Para el escenario la paleta para el bloque Lápiz muestra una única funcionalidad, la 
de borrar todo lo que se hubiera pintado. 

Funcionalidad en Scratch Requisito 

 Si 

. Requisitos funcionales del bloque Lápiz para el escenario 

Muchas de las funcionalidades del bloque Control están implícitas en los lenguajes 
de programación. En la librería objeto de este trabajo se pretende que se haga uso de las 
características del propio lenguaje. 

Funcionalidad en Scratch Requisito 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 Si 

 
No 

 
No 

 Si 

 Si 

 
Si 

 
No 

 

muestra una única funcionalidad, la 

están implícitas en los lenguajes 
de programación. En la librería objeto de este trabajo se pretende que se haga uso de las 



 
 

Tabla 25. Requisitos 

La paleta para el bloque 
decisiones. En este caso se implementan las funciones que se 
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No 

 

No 

 Si 

 
No 

 Si 

 Si 
. Requisitos funcionales del bloque Control para el escenario 

La paleta para el bloque Sensores permite obtener información para 
decisiones. En este caso se implementan las funciones que se indican a continuación.

Funcionalidad en Scratch Requisito 

Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 No 

 No 

 No 

 No 

No 

. Requisitos funcionales del bloque Sensores para el escenario 

 

permite obtener información para tomar 
a continuación. 

 



60 
 
 

De forma similar, la mayoría de las funciones del bloque Operadores están 
implícitamente soportadas por el lenguaje de programación java o por alguna de sus 
librerías. En este caso se decide implementar algunas, mientras que otras no.  

 
Funcionalidad en Scratch Requisito 

 No 

 No 

 No 

 No 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 No 

 No 

 No 

 Si 

 Si 

 Si 

 No 

 Si 

 Si 
Tabla 27. Requisitos funcionales del bloque Operadores para el escenario 

Aunque java soporta, como es obvio, la gestión de las variables y listas, su 
funcionamiento difiere en gran medida al tratamiento que se da en Scratch. Una de las 
diferencias reside en el tipado de los datos: Mientras en Scratch no es necesario definir el  
tipo de las variables, en java cada variable tiene su propio tipo de datos. Otra característica 
de Scratch es que permite ver las variables y listas en pantalla. Por este motivo se decide 
implementar algunas funcionalidades mientras que otras no. 

  
Funcionalidad en Scratch Requisito 

 Si 

 Si 

 Si (1) 

 Si 

 Si 

 Si (1) 

 Si (1) 

 Si 

 Si 



 
 

 

Tabla 28. Requisitos funcionales del bloque Variables para el escenario

(1) Representa la misma funcionalidad

5.2.3 Requisitos funcionales del actor
 

Al igual que en el caso del escenario, l
fielmente posible el comportamiento de un actor en Scratch. 

 
Así pues, para el bloque de Movimiento se tiene:
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Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 
. Requisitos funcionales del bloque Variables para el escenario 

Representa la misma funcionalidad 

Requisitos funcionales del actor 

Al igual que en el caso del escenario, la librería debe reproducir de la forma más 
fielmente posible el comportamiento de un actor en Scratch.  

Así pues, para el bloque de Movimiento se tiene: 

Funcionalidad en Scratch Requisito 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 

a librería debe reproducir de la forma más 



 
 

Tabla 29. Requisitos funcionales del bloque Movimiento para el actor

La paleta de herramientas 
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Si 

 
Si 

 
Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 No 

 No 

 No 

 No 

 No 

Requisitos funcionales del bloque Movimiento para el actor 

La paleta de herramientas Apariencia tiene las siguientes funcionalidades:

Funcionalidad en Scratch Requisito 

 Si 

 Si 

 Si 

  Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 

las siguientes funcionalidades: 



 
 

Tabla 30. Requisitos funcionales del bloque Apariencia para el actor

El bloque sonido, como se dijo en la sección anterior, presenta la misma 
funcionalidad para el caso del escenario y del actor. Se reproducen, en 
requisitos que se han de cumplir.
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 No 

 No 

 No 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

. Requisitos funcionales del bloque Apariencia para el actor 

El bloque sonido, como se dijo en la sección anterior, presenta la misma 
funcionalidad para el caso del escenario y del actor. Se reproducen, en cualquier caso, los 
requisitos que se han de cumplir. 

Funcionalidad en Scratch Requisito 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

El bloque sonido, como se dijo en la sección anterior, presenta la misma 
cualquier caso, los 



 
 

Tabla 31. Requisitos funcionales del bloque Sonidos para el 

La paleta para el bloque 
continuación se muestra su contenido.
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 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

. Requisitos funcionales del bloque Sonidos para el actor 

La paleta para el bloque Lápiz permite a un actor pintar sobre el escenario. A 
continuación se muestra su contenido. 

Funcionalidad en Scratch Requisito 

 Si 

 Si 

 Si 

(2) Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

. Requisitos funcionales del bloque Lápiz para el actor 

permite a un actor pintar sobre el escenario. A 



 
 

Al igual que en el caso del escenario, 
implícitas en el lenguaje de programación j
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Tabla 33. Requisitos funcionales del bloque Control para el actor

La paleta para el bloque 
decisiones. En este caso se implementan las funciones que se 
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caso del escenario, algunas funciones del bloque Control
en el lenguaje de programación java. 

Funcionalidad en Scratch Requisito 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 Si 

 
No 

 
No 

 Si 

 Si 

 
Si 

 
No 

 
No 

 

No 

 Si 

 
No 

 Si 

 Si 
. Requisitos funcionales del bloque Control para el actor 

La paleta para el bloque Sensores permite obtener información 
decisiones. En este caso se implementan las funciones que se indican a continuación.

ones del bloque Control están 

permite obtener información para la toma de 
a continuación. 
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Tabla 34. Requisitos funcionales del bloque Sensores para el actor

El bloque Operadores tiene las mismas características que en el caso del escenario. 
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Funcionalidad en Scratch Requisito 

 Si 

 Si 

 Si 

Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 No 

 No 

 No 

 No 

No 

. Requisitos funcionales del bloque Sensores para el actor 

El bloque Operadores tiene las mismas características que en el caso del escenario. 

Funcionalidad en Scratch Requisito 

 No 

 No 

 No 

 No 

 Si 

 Si 

El bloque Operadores tiene las mismas características que en el caso del escenario.  
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 Si 

 Si 

 No 

 No 

 No 

 Si 

 Si 

 Si 

 No 

 Si 

 Si 
Tabla 35. Requisitos funcionales del bloque Operadores para el actor 

El bloque Variables tiene la misma utilidad para el caso de los escenarios y de los 
actores. La diferencia es que en Scratch, en el caso de los actores, es posible definir la 
variable o lista con ámbito global (valen para el escenario y para todos los objetos) o con 
ámbito local (solo son válidas para el objeto con el que se está trabajando).  

 
Funcionalidad en Scratch Requisito 

 Si 

 Si 

 Si (1) 

 Si 

 Si 

 Si (1) 

 Si (1) 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 
Tabla 36. Requisitos funcionales del bloque Variables para el actor 

(1) Representa la misma funcionalidad 
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5.2.4 Requisitos no funcionales de la librería 
 

Estos requisitos especifican criterios que pueden usarse para juzgar la operación de 
un sistema en lugar de sus comportamientos específicos. Dentro del ámbito de los 
requisitos no funcionales podemos diferenciar una gran variedad de tipos diferentes: 

• De rendimiento: Especifican valores numéricos para variables de rendimiento, 
como tasas de transferencia o velocidad de procesos. 

• De Interfaz: Detallan el hardware y/o software con el que el sistema debe 
interactuar. 

• De operación: Indican cómo va a realizar el sistema las tareas para las que ha 
sido construido, de forma que se garanticen los niveles de servicio requeridos.  

• De recursos: Definen los límites superiores en recursos físicos tales como 
potencia, espacio de disco, memoria principal, etc.  

• De comprobación: Definen cómo el sistema debe verificar los datos de entrada 
y salida. 

• De documentación: Describen los requisitos para  la documentación del 
proyecto.  

• De seguridad: Especifican los requisitos  para asegurar el sistema contra 
amenazas  de confidencialidad,  integridad y  disponibilidad.  

• De calidad: Definen los atributos de software que aseguran que será adecuado  
para su  propósito.  

• De mantenimiento: Detallan la facilidad que tendrá el software para reparar los 
defectos o adaptarlo a nuevos requisitos. 

 
Para esta librería se detallan los siguientes requisitos no funcionales. 
 
Título Compatibilidad 
Tipo De interfaz 
Descripción La librería debe funcionar en cualquier ordenador que 

pueda ejecutar Processing. Para ello, deberá estar 
implementada con una versión de java inferior a la 1.7 

Tabla 37. Requisitos no funcionales: Compatibilidad 

Título Idioma de la documentación 
Tipo De documentación 
Descripción La documentación se realizará en castellano. 

Tabla 38. Requisitos no funcionales: Idioma de la documentación 

Título Diseño modular 
Tipo De mantenimiento 
Descripción La librería seguirá un diseño modular. Esto facilitará la 

corrección de errores y el posterior añadido de nuevas 
funcionalidades. 

Tabla 39. Requisitos no funcionales: Diseño modular 
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6. Diseño 
 

Teniendo en cuenta los requisitos que se han de satisfacer, se procede a realizar el 
diseño de los distintos componentes software.  

 
Como cabe esperar, el sistema se realizará bajo un paradigma de programación 

orientada a objetos y de manejo de eventos. Cada objeto (escenario y actores) podrá tener 
varios hilos de ejecución en paralelo en respuesta a los distintos eventos que tengan que 
manejar. Así mismo, desde estos hilos de ejecución se podrán lanzar nuevos eventos. 

 

6.1. Visión general del sistema  
 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de clases que usará un programador 
de juegos para realizar aplicaciones con esta librería bajo Processing. 

 

 
Ilustración 38. Diagrama de clases reducido de OScratch 

Con el objetivo de conseguir una mayor reusabilidad del código, se cree 
conveniente extender este modelo de clases, tal y como, se representa en la siguiente 
figura. 
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Ilustración 39. Diagrama de clases completo de OScratch 
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Volviendo al punto de vista del programador de juegos, se aprecian 3 clases 
(OsGame, OsSprite y OsStage) y una interfazs (OsKey) que en este caso actuará como una 
enumeración con todas las teclas que puede pulsar el usuario (las mismas que en Scratch).  

 
Además, un objeto de tipo OsGame puede mandar cinco señales. La señal setup, se 

ejecuta de forma síncrona, es decir, OsGame detiene su flujo de actividad hasta que se 
ejecuta esta señal. En contra, el resto de las señales se ejecutan de forma asíncrona, es 
decir, se crea un hilo propio mientras que OsGame continúa con su flujo normal de 
actividad. 
 

6.2. La clase OsGame  
 

Esta clase, cuya representación en UML se muestra a continuación, encarna el 
entorno del juego. Será la encargada de mostrar de forma ordenada todos los elementos en 
pantalla (función draw()), almacenar el escenario (función cambiarEscenario()), gestionar 
los actores (función insertarNuevoActor()) y capturar las acciones del usuario sobre el 
ratón o el teclado lanzando eventos a los distintos objetos que intervienen en el juego. 
Estos eventos serán ejecutados en hilos separados por los objetos (actores o escenario) que 
lo capturen.  

 

 
Ilustración 40. Diagrama de la clase OsGame 

Cabe aclarar que cuando se lanzan eventos se crea un hilo de ejecución por cada 
destinatario del evento. Será responsabilidad de la clase OsGame, también, la gestión de 
dicho hilo de ejecución.  

  
Un ejemplo de utilización de la clase OsGame dentro de Processing se puede 

apreciar en la siguiente figura. 
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Ilustración 41. Ejemplo de uso de OsGame 

 
Processing llama a la función setup() una única vez al comienzo de la ejecución 

del programa. Posteriormente, se irá llamando de forma periódica, dentro de un propio 
hilo, a la función draw() que será la encargada de actualizar la pantalla.  

 
En este ejemplo, se crea una instancia de OsGame a la que se le pone un fondo y 

se le añade un actor. MiEscenario, es una clase que hereda de OsStage, definida por el 
programador del juego. De igual forma, MiJuego debe derivar de OsSprite y, también, la 
debe definir el programador. 
 

6.3. La clase OsStage 
 

Esta clase representa un escenario de Scratch. Debe, por tanto, reproducir las 
herramientas que éste proporciona para los escenarios. Aparte, se incluyen otras funciones 
que no aparecen en la paleta de herramientas de programación, pero que se supone debe 
asumir dicha clase, como es cargar un fondo, un sonido, etc. La siguiente imagen muestra 
el modelo en UML de dicha clase. 
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Ilustración 42. Diagrama de la clase OsStage 

 
Un programador puede crear una clase que derive de OsStage para utilizarla de 

escenario. A continuación se muestra una plantilla que puede servir de utilidad para tal 
fin. 



74 
 
 

 
Ilustración 43. Plantilla para crear un escenario 

 
No obstante, hay que comentar que se puede crear un juego sin necesidad de 

definir un escenario propio, ya que por defecto se crea uno con el fondo totalmente en 
blanco. 

 
En cualquier caso, la clase MiEscenario se puede definir como una clase interna 

(en la misma pestaña que las funciones setup() y draw() de Processing) o como un clase 
externa en una pestaña independiente. 
 

6.4. La clase OsSprite 
 

Esta clase representa un actor de Scratch, por lo que debe reproducir las 
herramientas que éste proporciona para los actores. De nuevo, se incluyen otras funciones 
que no aparecen en la paleta de herramientas de programación, pero que se supone debe 
asumir dicha clase, como es cargar un disfraz, un sonido, etc. A continuación, se muestra 
el modelo UML de esta clase.  
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Ilustración 44. Diagrama de la clase OsSprite 

 
El programador debe implementar una o más clases que deriven de OsSprite para 

crear un juego. Esta clase tendrá una estructura similar a la que se muestra en la plantilla. 
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Ilustración 45. Plantilla para crear un actor 

 
Al igual que en el caso de los escenarios, la clase MiActor se puede definir como 

una clase interna (en la misma pestaña que las funciones setup() y draw() de Processing) o 
en una pestaña independiente. 

 
Si dentro de la función setup() de MiActor no se carga ningún disfraz no aparecerá 

ningún actor en pantalla, pero eso no implica que se anulen las funciones que puede hacer: 
Pintar, tocar sonidos, etc. 

 

6.5. Organización de la librería 
 
Todas las clases e interfaces que forman parte de la librería se incluirán en un 

paquete java con nombre OScratch. Este paquete se encapsulará dentro un fichero con 
nombre OScratch.jar. 

 

 
Ilustración 46. Paquete OScratch.jar 
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Para poder instalar la librería en Processing se creará un fichero comprimido  
llamado OScratch.zip a partir de una carpeta llamada OScratch que tendrá la estructura 
que se representa en la figura. 

 

 
Ilustración 47. Estructura del fichero OScratch.zip 

 
Para utilizar la librería habrá que descomprimir el fichero y copiar la carpeta 

OScratch dentro de la carpeta libraries, que se encuentra, a su vez, en la carpeta del 
sketchbook de Processing. 
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7. Implementación y desarrollo 
 
 
 

En este apartado se recogen los aspectos más relevantes de la fase de 
implementación y desarrollo de la librería. 

 

7.1. Tecnologías empleadas 
 
 

La librería pretende simular las características de la versión 1.4 de 30 de Junio de 
2009 de Scratch para ser utilizada bajo el entorno de programación de Processing. Para 
ello se ha implementado íntegramente en java, utilizando la versión 6.9.1 del entorno de 
programación gratuito de Netbeans, que a su vez utiliza el Java SE Development Kit 6u45 
(Kit Estándar de Desarrollo Java, versión 6, revisión 45). Conjuntamente, la librería ha 
sido testada con la versión 2.2.1 de Processing. 

 
Aunque en el momento de desarrollo de esta librería existen versiones más 

actualizadas del JSDK y de Netbeans, la versión de Processing utilizada no admite 
librerías compiladas con una versión del JSDK superior a la 6. 

 
Además, para poder ejecutar ficheros de audio en el formato mp3 se utiliza una 

librería de terceros: Minim [29]. Esta librería se distribuye bajo licencia GNU Lesser 

General Public License (LGPL) [30], lo que posibilita su utilización en este proyecto. 
 

7.2. Aspectos relevantes de la implementación 
 
En este apartado se describirán algunos aspectos surgidos durante la 

implementación de la librería que resulta interesante destacar. 

7.2.1 Posicionamiento de los actores en pantalla 
 
Scratch maneja la pantalla con un sistema de coordenadas cartesianas, fijando su 

centro de coordenadas en el centro de la pantalla. Mientras,  la pantalla que ofrece 
Processing se rige bajo un sistema de coordenadas ortogonal, cuyo punto x=0 e y=0 
coincide con la esquina superior izquierda de la pantalla. Valores positivos de la 
coordenada x suponen que el punto estará a la derecha del origen de coordenadas. Por su 
parte valores positivos de la coordenada y indican que el punto se situará por debajo del 
origen de coordenadas. 

 
Esto implica que la librería tiene que realizar internamente un cambio en su 

sistema de coordenadas. 
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De forma similar, en Scratch los ángulos se miden en grados, incrementándose su 

valor en el sentido de las agujas del reloj. El ángulo 0º se correspondería con las 12 horas 
de un reloj de manecillas, el ángulo 90º con las 3 horas, y así, sucesivamente. Los grados 
en java se miden en radianes, incrementándose su valor en el sentido contrario de las 
agujas del reloj. El ángulo 0 radianes se corresponde con las 3 horas de un reloj de 
manecillas, el ángulo PI medios radianes se corresponde con las 12 horas, y así, 
sucesivamente.  

 
Lo que conlleva también que la librería tenga que realizar una traducción 

internamente de un sistema a otro. 
 

7.2.2 Múltiples llamadas a eventos 
 
Scratch permite la ejecución de eventos distintos en paralelo incluso dentro del 

mismo actor o escenario. Pero no permite que el mismo evento se ejecute varias veces, es 
decir, que si mientras se está ejecutando el código que da respuesta a un evento en 
particular aparece un evento del mismo tipo, no se lanza un hilo nuevo. Dependiendo del 
tipo de evento, se comporta de una de estas dos formas: 

• Para los eventos de tipo alPresionarObjeto, alPresionarBandera y alRecibir: 
Se detiene la ejecución del antiguo evento y se empieza con uno nuevo. 

• Para el evento de tipo alPresionarTecla: Se ignora y desecha el nuevo evento, 
dejando que el hilo siga su funcionamiento normal. 

 
 El primero de los comportamientos supone un problema para el desarrollo de la 

librería, ya que java no tiene un mecanismo que permita “matar” un hilo de forma 
automática (si lo tenía en las primeras versiones del lenguaje, pero hace tiempo que se 
eliminó esta posibilidad). En java un hilo muere cuando termina de ejecutar su código.  

 
La librería, por tanto, no puede parar el hilo. Para paliar este problema, 

implementa un mecanismo que deja sin efecto las llamadas a las funciones de la librería 
que se hagan dentro de un hilo que esté marcado como eliminado, pero no se tiene control 
sobre otras acciones: Cambios de variables, llamadas a funciones creadas por el 
programador, etc., que se hagan dentro del hilo.  

 
Además, cabe la posibilidad de que el hilo esté dentro de un bucle infinito y, por 

tanto, aunque sus acciones no tengan efecto, nunca se elimine el hilo, llegando incluso a 
dar problemas de falta de memoria si se crean demasiados hilos de estas características. 

 
Como se detallará en el manual de usuario, se aconseja utilizar la función 

seCumple() para evaluar cualquier condición de un bucle. Esta función comprueba que el 
hilo no esté marcado como eliminado. En ese caso devuelve false, forzando a salir del 
bucle, y por tanto, provocando la muerte del hilo. Si no está marcado como tal, devuelve 
el resultado de la condición que se le pasa en el argumento. 
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7.2.3 Múltiples funciones para un mismo evento 
 
Dentro de un escenario o actor, Scratch permite escribir código que responde  a 

una única llamada de un evento. La siguiente imagen muestra un ejemplo. 
  

 
Ilustración 48. Ejemplo de dos funciones que responden al mismo evento en paralelo 

En este caso cuando se lanza un evento de tipo bandera se producirán dos hilos 
independientes trabajando en paralelo dentro del mismo actor. En uno de ellos, el actor se 
mueve 10 pasos, mientras que en el otro, se incrementa en uno el valor de la variable 
contador. 

 
Los eventos en java se capturan a través de funciones, y como es sabido, java no 

permite definir dos funciones con el mismo nombre y mismos atributos. Si se quiere 
replicar ese comportamiento el programador del juego puede recurrir a una técnica como 
la que se muestra a continuación. 

 

 
Ilustración 49. Ejemplo de alternativa para responder un mismo evento en paralelo 

Se captura el evento de tipo bandera y se lanzan sendos eventos de tipo mensaje. 
 

7.2.4 Eventos parametrizables 
 
Hay dos tipos de eventos parametrizables en Scratch. Uno es el de 

alPresionarTecla y el otro es alRecibir. El primero, toma como parámetro la tecla que se 
pulsa y el segundo, el mensaje que se envía. Los otros dos eventos, alPresionarBandera y 
alPresionarObjeto no llevan asociados ningún parámetro. 

 
Como se ha visto en el apartado anterior, Scratch permite capturar varios eventos 

del mismo tipo en bloques de código independiente. Para responder a un mensaje u a otro 
es tan fácil como seleccionar la tecla o el mensaje al que se quiere dar respuesta. 
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Como en Java no se pueden definir dos funciones con el mismo nombre, será 
responsabilidad del programador discriminar entre los parámetros que se pasan al 
mensaje. En la siguiente imagen se muestra una posible solución a tal desafío. 

 

 
Ilustración 50. Eventos parametrizables 

 
Hay que destacar que en el caso de los eventos parametrizables se considera que 

dos eventos del mismo tipo son idénticos si tienen los mismos parámetros. Por ejemplo, 
dos eventos del tipo alPresionarObjeto serán siempre idénticos (no se podrían ejecutar 
concurrentemente dentro del mismo objeto), mientras que dos eventos del tipo 
alPresionarTecla solo son idénticos si como parámetro tienen el mismo código de tecla. 
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Para los mensajes de tipo alRecibir hay que tener en cuenta, además, que no se 
distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, un evento con el mensaje tocado 
se considera idéntico a uno con el mensaje Tocado.  

  

7.2.5 Drag and Drop de actores 
 

Conviene considerar algunos aspectos relacionados con el comportamiento de los 
actores cuando se realiza un drag-and-drop sobre ellos. 

 
El primero, es que al objeto al que se le hace un drag-and-drop pasa a estar en 

primer plano. Esto ocurre igual para las variables y listas, que al fin y al cabo, son tipos 
especiales de actores. 

 
Si el objeto está en movimiento, cuando se realiza el drag-and-drop se detiene el 

movimiento hasta que se suelta el objeto. Si, además, estaba con el lápiz bajado, no se 
pinta la parte correspondiente al drag-and-drop. 
 

7.2.6 Variables y listas  
 
No hay que confundir las variables y listas propias del lenguaje de programación 

de java con las variables y listas que simulan a las de Scratch. Aquí hablamos de las 
segundas. En la librería OScratch, éstas son tipos especiales de actores.  

 
Tanto variables, como listas pueden tener dos ámbitos: Global y local. Las 

variables globales son compartidas por todos los objetos, mientras que las locales solo 
pueden ser accedidas por el actor (los escenarios no tienen variables o listas locales) 
propietario de las mismas. 

 
En cuanto al nombre, dos variables globales no pueden tener el mismo nombre. 

Tampoco puede haber una variable local cuyo nombre coincida con el de una variable 
global. Dos variables locales pueden tener el mismo nombre, solo si, no hay una variable 
global con ese nombre y pertenecen a actores distintos. 

 
En cuanto al formato con el que se deben representar los números enteros, Scratch 

no tiene un criterio claro, sino que los pinta en función del último estado. De esta forma, 
un número que coincida con un entero puede aparecer con notación decimal (con punto y 
decimal cero) o no. En este caso, en la librería se opta por representar siempre los 
números enteros sin notación decimal. 
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7.2.6 MIDI  
 
En java se dispone de 16 canales MIDI. Uno de ellos está reservado a la percusión. 

Con el resto solo se puede tocar un tipo de instrumento por canal a la vez. El canal de 
percusión será compartido por todos los actores ya que en este canal si se puede tocar 
varios instrumentos simultáneamente. 

 
En cuanto al resto de los canales, se ha observado que, en Scratch, cada objeto que 

utiliza la función tocarNota, se adueña de un canal y solo uno. Esto impide que desde un 
mismo objeto se pueda tocar simultáneamente dos instrumentos distintos. Este 
comportamiento se reproduce en la librería. Así pues, a cada objeto se le asigna un canal 
cuando se llama a la función tocarNota. Si se sobrepasa el número de canales disponibles 
no se asignarán más canales quedando los últimos objetos sin la posibilidad de tocar 
notas. 

 
Otra característica a tener en cuenta, es que en Scratch una llamada a la función 

detenerTodosLosSonidos no solo detiene todos los sonidos, sino que, también, resetea 
todos los canales, estableciendo el piano (instrumento numero 1) como instrumento por 
defecto. No se modifica en cambio la información sobre la intensidad y el tempo. En la 
librería se reproduce este comportamiento. Además, hay que tener en cuenta que no se 
vuelve a realizar una asignación de canales. Cada objeto se queda con el canal que tuviera 
asignado antes de llamar a la función detenerTodosLosSonidos. 

 

7.2.7 Reproductor de sonido 
 
En un mismo objeto no se puede ejecutar a la vez el mismo fichero de sonido. Si 

se pueden ejecutar, en cambio, sonidos distintos simultáneamente. Además, si se vuelve a 
ejecutar el sonido se empieza la canción desde el principio. 

 
En cuanto al valor del volumen, en Scratch éste influye sobre la reproducción del 

sonido. Aunque se ha implementado también en la librería, puede no funcionar en algunos 
equipos. Esto es debido a que para reproducir ficheros de audio se utiliza a su vez la 
librería Minim y ésta hay veces que no soporta el control del volumen. 

 

7.2.8 Preguntar y esperar 
 
Solo se puede efectuar una llamada a la función preguntarYesperar 

simultáneamente. Además, si un objeto ejecuta preguntarYesperar mientras otro lo está 
haciendo detiene su ejecución hasta que acaba el primero. 
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7.2.9 Mensajes decir y pensar 
 

Los mensajes decir y pensar están en primer plano, por encima de cualquier actor. 
 

7.2.10 Persistencia del estado 
 
Scratch guarda información sobre el último estado en el que quedó el juego: 

Disfraces, posiciones, tamaños, etc. Esto no ocurre en la librería. En un futuro puede ser 
interesante desarrollar esta funcionalidad. 

 

7.2.11 Variables internas compartidas 
 
Algunas de las variables que se pueden observar en Scartch son compartidas por 

todos los objetos: Respuesta, cronómetro,… 
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8. Pruebas 
 

Durante la fase de implementación se han ido realizando pequeños programas 
de pruebas para comprobar el correcto desempeño de las funcionalidades recién 
creadas. 

 
Esta sección, no obstante, tratará sobre el compendio de pruebas finales que se 

realizan para comprobar que la librería funciona correctamente en su conjunto. Bajo 
esta perspectiva, se crean cuatro aplicaciones de prueba que exploran de forma 
intensiva todas las funciones de la librería. 

 
Adicionalmente, se ha creado un último grupo de pruebas a partir de juegos 

implementados previamente en Scratch que, además, sirven de ejemplos para la 
librería. 
 

8.1. Pruebas sistemáticas  
 

En este apartado se hablará sobre el grupo de pruebas que se realizan con 
cuatro aplicaciones (P1, P2, P3 y P4) que utilizan intensivamente las funciones de la 
librería. Cada una emplea un escenario y tres actores. En alguna ocasión el escenario 
será el que por defecto incorpora la librería. 

 
En las siguientes tablas se muestran las funciones que se prueban en cada 

aplicación. La primera tabla muestra las funciones utilizadas de la clase OsStage. 
 

Total P1 P2 P3 P4 

boolean contieneEnLista(String nombreLista, String valor)  x 
 

x 
  

boolean esRespuestaUnEntero()  x 
 

x 
 

x 

boolean esRespuestaUnReal()  x 
 

x 
 

x 

boolean igual(String numx, String num2) x 
  

x 
 

boolean mayor(String numx, String num2) x 
   

x 

boolean menor(String numx, String num2) x 
   

x 

boolean ratonPresionado()  x 
  

x 
 

boolean seCumple(boolean condicion)  x x x 
  

boolean teclaPresionada(int scratchKey)  x x 
   

double cronometro()  x 
 

x 
  

double numeroAlAzarEntre(double numx, double num2)  x 
   

x 



86 
 
 

double respuestaEnReal()  x 
   

x 

double tempo()  x 
  

x 
 

double volumen()  x 
  

x 
 

int colorDeLaPosicionDelRaton()  x x 
   

int longitudDe(String texto) x 
   

x 

int longitudDeLista(String nombreLista)  x 
 

x 
  

int numeroDeFondo()  x x 
   

int respuestaEnEntero()  x 
   

x 

int xDelRaton()  x 
  

x 
 

int yDelRaton()  x 
  

x 
 

String itemDeLista(String nombreLista, int posicionObjeto)  x 
 

x 
  

String letraDe(int numLetra, String texto) x 
   

x 

String respuesta()  x 
 

x 
  

String unir(String textox, String texto2) x 
 

x 
  

String variable(String nombreVariable)  x 
 

x 
  

void alPresionarBandera()  x x 
   

void alPresionarObjeto()  x 
 

x 
 

x 

void alPresionarTecla(int scratchChar)  x x 
   

void alRecibir(String msg)  x 
  

x 
 

void borrar()  x 
  

x 
 

void borrarUnaLista(String nombreLista)  x 
 

x 
  

void borrarUnaVariable(String nombreVariable)  x 
 

x 
  

void cambiarElFondoA(String nombreFondo)  x 
   

x 

void cambiarTempoPor(double tempo)  x 
  

x 
 

void cambiarVariablePor(String nombreVariable, double valor)  x 
 

x 
  

void cambiarVolumenPor(double volumen)  x 
  

x 
 

void detenerPrograma()  x 
  

x 
 

void detenerTodo()  x 
  

x 
 

void detenerTodosLosSonidos()  x 
  

x 
 

void enviarAtodos(String msg)  x 
  

x 
 

void enviarAtodosYesperar(String msg)  x 
  

x 
 

void esconderCronometro()  x 
 

x 
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void esconderLista(String nombreLista)  x 
 

x 
  

void esconderNumeroDeFondo()  x 
 

x 
  

void esconderRespuesta()  x 
 

x 
  

void esconderTempo()  x 
  

x 
 

void esconderVariable(String nombreVariable)  x 
 

x 
  

void esconderVolumen()  x 
  

x 
 

void esperar(double segundos)  x x x 
 

x 

void fijarInstrumentoA(int instrumento)  x 
  

x 
 

void fijarTempo(double tempo)  x 
  

x 
 

void fijarVariable(String nombreVariable, String valor)  x 
 

x 
 

x 

void fijarVolumen(double volumen)  x 
  

x 
 

void fondoSiguiente()  x x x 
  

void importarFondo(String ruta, String nombreFondo)  x x x 
 

x 

void importarSonido(String ruta, String nombreSonido)  x 
  

x 
 

void insertarEnLista(String nombreLista, String valor, int posicionObjeto)  x 
 

x 
  

void insertarEnLista(String nombreLista, String valor)  x 
 

x 
  

void mostrarCronometro()  x 
 

x 
  

void mostrarLista(String nombreLista)  x 
 

x 
  

void mostrarNumeroDeFondo()  x 
 

x 
  

void mostrarRespuesta()  x 
 

x 
  

void mostrarTempo()  x 
  

x 
 

void mostrarVariable(String nombreVariable)  x 
 

x 
 

x 

void mostrarVolumen()  x 
  

x 
 

void nuevaListaGlobal(String nombreLista)  x 
 

x 
  

void nuevaVariableGlobal(String nombreVariable)  x 
 

x 
 

x 

void preguntarYesperar(String textoPregunta)  x 
 

x 
 

x 

void quitaEscenario(int num)  x x 
   

void reemplazarObjetoEnLista(String nombreLista, int posicionObjeto, String valor) x 
 

x 
  

void reiniciarCronometro()  x 
 

x 
  

void setup()  x x x 
  

void silencioPor(double pulsos)  x 
  

x 
 

void tocarNota(int nota, double pulsos)  x 
  

x 
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void tocarSonido(String nombreSonido)  x 
  

x 
 

void tocarSonidoYesperar(String nombreSonido)  x 
  

x 
 

void tocarTambor(int instrumento, double pulsos)  x 
  

x 
 

Tabla 40. Prueba de las funciones de la clase OsStage 

 
La segunda tabla muestra las funciones utilizadas de la clase OsSprite en cada 

aplicación. 
 

Total P1 P2 P3 P4 

boolean contieneEnLista(String nombreLista, String valor)  x 
  

x 
 

boolean esRespuestaUnEntero()  x 
  

x 
 

boolean esRespuestaUnReal()  x 
  

x 
 

boolean igual(String num1, String num2) x x 
 

x 
 

boolean mayor(String num1, String num2) x 
  

x 
 

boolean menor(String num1, String num2) x 
  

x 
 

boolean ratonPresionado()  x 
   

x 

boolean seCumple(boolean condicion)  x x x x 
 

boolean teclaPresionada(int scratchKey)  x 
   

x 

boolean tocando(int rojoFondo, int verdeFondo, int azulFondo,  
                             int rojoObjeto, int verdeObjeto, int azulObjeto)  

x 
   

x 

boolean tocando(int rojo, int verde, int azul)  x 
   

x 

boolean tocando(String nombreActor)  x 
   

x 

boolean tocandoBorde()  x 
   

x 

boolean tocandoRaton()  x 
   

x 

double cronometro()  x 
  

x 
 

double direccion()  x 
  

x 
 

double distanciaA(String nombreActor)  x 
   

x 

double distanciaARaton()  x 
  

x 
 

double numeroAlAzarEntre(double num1, double num2)  x 
  

x 
 

double posicionEnX()  x 
  

x 
 

double posicionEnY()  x 
  

x 
 

double respuestaEnReal()  x 
  

x 
 

double tempo()  x 
 

x 
  

double volumen()  x 
 

x 
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int colorDeLaPosicionDelRaton()  x 
 

x 
  

int longitudDe(String texto) x 
  

x 
 

int longitudDeLista(String nombreLista)  x 
  

x 
 

int numeroDeDisfraz()  x 
  

x 
 

int respuestaEnEntero()  x 
  

x 
 

int tamanio()  x 
  

x 
 

int xDelRaton()  x 
   

x 

int yDelRaton()  x 
   

x 

String itemDeLista(String nombreLista, int posicionObjeto)  x 
  

x 
 

String letraDe(int numLetra, String texto) x 
  

x 
 

String respuesta()  x 
  

x 
 

String unir(String texto1, String texto2) x 
  

x 
 

String variable(String nombreVariable)  x 
  

x 
 

void alPresionarBandera()  x x 
   

void alPresionarObjeto()  x x 
   

void alPresionarTecla(int scratchChar)  x x 
 

x 
 

void alRecibir(String msg)  x x 
   

void apuntarEnDireccion(double grados)  x x x x 
 

void apuntarHacia(double x, double y)  x 
 

x 
  

void apuntarHacia(String nombreActor)  x 
 

x 
  

void apuntarHaciaRaton()  x x 
   

void bajarLapiz()  x 
 

x 
  

void borrar()  x 
 

x 
  

void borrarUnaLista(String nombreLista)  x 
  

x 
 

void borrarUnaVariable(String nombreVariable)  x 
  

x 
 

void cambiarColorDelLapizPor(int color)  x 
 

x 
  

void cambiarElDisfrazA(String nombreDisfraz)  x 
  

x 
 

void cambiarIntensidadDeLapizPor(int intensidadLapiz)  x 
 

x 
  

void cambiarTamanioDeLapizPor(int tamanio)  x 
 

x 
  

void cambiarTamanioPor(double porcentaje)  x 
 

x 
  

void cambiarTempoPor(double tempo)  x 
 

x 
  

void cambiarVariablePor(String nombreVariable, double valor)  x 
  

x 
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void cambiarVolumenPor(double volumen)  x 
 

x 
  

void cambiarXpor(double x)  x 
  

x 
 

void cambiarYpor(double y)  x 
  

x 
 

void decir(String texto)  x 
  

x x 

void decirPor(String texto, double segundos)  x 
  

x 
 

void deslizarAxy(double segundos, double x, double y)  x 
 

x 
  

void detenerPrograma()  x 
  

x 
 

void detenerTodo()  x x 
   

void detenerTodosLosSonidos()  x x 
   

void enviarAlFrente()  x 
   

x 

void enviarAtodos(String msg)  x x 
   

void enviarAtodosYesperar(String msg)  x 
  

x 
 

void enviarHaciaAtras(int capas)  x 
   

x 

void esconder()  x 
   

x 

void esconderCronometro()  x 
  

x 
 

void esconderDireccion()  x 
  

x 
 

void esconderLista(String nombreLista)  x 
  

x 
 

void esconderNumeroDeDisfraz()  x 
  

x 
 

void esconderPosicionEnX()  x 
  

x 
 

void esconderPosicionEnY()  x 
  

x 
 

void esconderRespuesta()  x 
  

x 
 

void esconderTamanio()  x 
  

x 
 

void esconderTempo()  x 
 

x 
  

void esconderVariable(String nombreVariable)  x 
  

x 
 

void esconderVolumen()  x 
 

x 
  

void esperar(double segundos)  x x x x 
 

void fijarColorDeLapizA(int color)  x 
 

x 
  

void fijarColorDeLapizA(int rojo, int verde, int azul)  x 
 

x 
  

void fijarInstrumentoA(int instrumento)  x 
 

x 
  

void fijarIntensidadDeLapizA(int intensidadLapiz)  x 
 

x 
  

void fijarModoDeGiro(int modoGiro)  x x 
   

void fijarTamanioA(double porcentaje)  x x 
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void fijarTamanioDeLapizA(int tamanio)  x 
 

x 
  

void fijarTempo(double tempo)  x 
 

x 
  

void fijarVariable(String nombreVariable, String valor)  x 
  

x 
 

void fijarVolumen(double volumen)  x 
 

x 
  

void fijarXa(double x)  x 
  

x 
 

void fijarYa(double y)  x 
  

x 
 

void girarDerecha(double grados)  x x 
   

void girarIzquierda(double grados)  x 
  

x 
 

void importarDisfraz(String ruta, String nombreDisfraz)  x x x x 
 

void importarSonido(String ruta, String nombreSonido)  x x 
 

x 
 

void insertarEnLista(String nombreLista, String valor, int posicionObjeto)  x 
  

x 
 

void insertarEnLista(String nombreLista, String valor)  x 
  

x 
 

void irA(double x, double y)  x 
 

x 
  

void irA(String nombreActor)  x x 
   

void irARaton()  x 
   

x 

void mostrar()  x 
   

x 

void mostrarCronometro()  x 
  

x 
 

void mostrarDireccion()  x 
  

x 
 

void mostrarLista(String nombreLista)  x 
  

x 
 

void mostrarNumeroDeDisfraz()  x 
  

x 
 

void mostrarPosicionEnX()  x 
  

x 
 

void mostrarPosicionEnY()  x 
  

x 
 

void mostrarRespuesta()  x 
  

x 
 

void mostrarTamanio()  x 
  

x 
 

void mostrarTempo()  x 
 

x 
  

void mostrarVariable(String nombreVariable)  x 
  

x 
 

void mostrarVolumen()  x 
 

x 
  

void mover(int pasos)  x x x 
  

void nuevaListaGlobal(String nombreLista)  x 
  

x 
 

void nuevaListaLocal(String nombreLista)  x 
  

x 
 

void nuevaVariableGlobal(String nombreVariable)  x 
  

x 
 

void nuevaVariableLocal(String nombreVariable)  x 
  

x 
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void pensar(String s, double tiempo)  x 
  

x 
 

void pensarPor(String texto)  x 
  

x 
 

void preguntarYesperar(String textoPregunta)  x 
  

x 
 

void rebotarSiEstaTocandoUnBorde()  x x x 
  

void reemplazarObjetoEnLista(String nombreLista, int posicionObjeto, String valor) x 
  

x 
 

void reiniciarCronometro()  x 
  

x 
 

void sellar()  x 
  

x 
 

void setup()  x x x 
  

void siguienteDisfraz()  x x 
 

x 
 

void silencioPor(double pulsos)  x 
 

x 
  

void subirLapiz()  x 
 

x 
  

void tocarNota(int nota, double pulsos)  x 
 

x 
  

void tocarSonido(String nombreSonido)  x x 
   

void tocarSonidoYesperar(String nombreSonido)  x x 
   

void tocarTambor(int instrumento, double pulsos)  x 
 

x 
  

Tabla 41. Prueba de las funciones de la clase OsSprite 
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9. Gestión del proyecto 
 

Este capítulo tratará acerca de las fases del proyecto, del modelo elegido para 
el ciclo de vida del software, de la planificación y del presupuesto. 

9.1. Fases del proyecto 
 

Podemos dividir el proyecto en distintas fases: 
• Identificación del problema: La idea del proyecto surge como consecuencia 

del proceso de enseñanza de los rudimentos de programación en java a 
alumnos de la ESO. Muchos profesores eligen la plataforma Scratch como 
punto de partida para enseñar a programar a los alumnos más jóvenes. A 
continuación les enseñan un lenguaje de programación de alto nivel, como 
java, bajo el entorno de Processig, lo que implica a los alumnos no solo 
tener que aprender Java, sino también, familiarizarse con la API de 
Processing. Como el tiempo es limitado y los alumnos tienden a 
desmotivarse fácilmente, se plantea la opción de enseñar java 
aprovechando la familiarización previa que el alumno tiene con las 
funciones de Scratch. 

• Investigación: Tras infructuosas búsquedas en internet para encontrar una 
librería que permita programar en java simulando las opciones de Scratch, 
se decide estudiar la posibilidad de crear una. Comienza, por tanto, un 
proceso de investigación y estudio de las tecnologías involucradas. Se 
realizan, también, pequeños bocetos de librería para estudiar las 
aportaciones que producen en el alumnado. A pesar de las limitaciones de 
estos bocetos, se aprecia que la librería puede resultar ser una buena 
herramienta pedagógica para la iniciación de estos alumnos a la 
programación en java.  

• Análisis: Se hace un estudio detallado de las características que debe tener 
la librería, estableciendo aquellas funciones que debe incorporar. 

• Diseño: Se diseñan los principales componentes que debe tener la librería y 
como han de interactuar unos con otros y con el entorno de programación 
Processing. En este apartado, también, se realiza una planificación del 
desarrollo del trabajo. 

• Implementación: Se procede al codificado de la librería. Hay que comentar 
que en alguna ocasión se ha debido retocar el diseño original para dar 
solución a los problemas inesperados que han ido surgiendo. 

• Pruebas: La fase de pruebas tiene varias vertientes. Por una parte se han ido 
realizando pequeñas pruebas parciales según se iba implementando la 
librería. Por otra parte, una vez implementado el software se han diseñado 
un conjunto de aplicaciones que hacen uso intensivo de la librería. Por 
último, se han realizado un conjunto de juegos con una doble finalidad: 
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Comprobar el correcto funcionamiento de la librería y ejercer de ejemplo 
para los futuros usuarios de la misma. 

• Documentación: Para este proyecto se han realizado cuatro documentos de 
soporte distintos: 

o Documentación del código: Se ha creado un documento javadoc 
con las funcionalidades de la librería. 

o Manual de instalación: Muestra al usuario de la librería cómo 
instalarla en Processing. 

o Manual de usuario: Orienta al usuario de la librería sobre las 
posibilidades que ofrece y cómo ha de utilizarse. 

o Memoria: Comprende el documento actual. A él se han añadido, en 
forma de anexo, el manual de instalación y el manual de usuario. 

 
Junto con estas fases, aparece una fase de carácter transversal que está relacionada 

con el seguimiento y supervisión del proyecto. Ésta será llevada a cabo, conjuntamente, 
por alumno y profesor. 
 

9.2. Ciclo de vida del software 
 

Una vez concluida la fase de investigación, se toma la decisión de que el ciclo de 
vida que seguirá el proyecto software es el de cascada realimentado. Este modelo implica 
la realización secuencial de las distintas fases, de tal forma, que no se puede empezar la 
siguiente fase sin antes haber concluido la anterior. Al ser una variante realimentada 
posibilita que, ante un posible fallo, se pueda regresar a la fase de origen del mismo y 
poder realizar las modificaciones pertinentes.  

 

 
Ilustración 51. Ciclo de vida del software en cascada 
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Aunque el ciclo de vida en cascada pueda no ser el más apropiado para 
proyectos de gran envergadura, para este proyecto, debido a su simplicidad, se 
considera el más adecuado. 

 

9.3. Planificación 
 

Aunque la planificación se elabora en la fase de diseño, se cree conveniente 
introducir en ella los trabajos previos a esta fase. Como se trata de un proyecto simple 
en el que intervienen principalmente solo dos actores (el alumno y el tutor del 
proyecto) y como, además, el tiempo disponible de trabajo diario está condicionado 
por otras obligaciones, se considera que la mejor forma de planificar el proyecto es 
estimar el tiempo de trabajo en horas que se ha de dedicar a cada actividad. 

 
Para tal fin, se elabora una tabla con dicha estimación de tiempo. 

 

Actividad 
Horas  

Analista-Programador 
Horas  

Jefe de Proyecto 
Identificación del problema 4  
Investigación 80  
Análisis 8  
Diseño 12  
Implementación 320  
Pruebas 96  
Documentación 120  
Seguimiento y supervisión del proyecto 20 20 

TOTAL 660 20 
Tabla 42. Planificación 

No obstante, la siguiente imagen muestra un diagrama Gantt con la planificación 
del proyecto. Para su elaboración se ha considerado que una jornada comprende 4 horas 
de trabajo. La tarea de seguimiento y supervisión del proyecto se desdobla en cinco tareas 
que se corresponderán con cada una de las reuniones previstas con el tutor. 
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Ilustración 52. Planificación 

Cabe destacar que el número total de horas dedicadas al proyecto ha estado 
próximo al planificado, siendo finalmente algo superior en las tareas de implementación, 
pruebas y documentación. El calendario propuesto en la planificación, en cambio, no ha 
sido posible seguirlo debido a la distinta disponibilidad horaria a lo largo del curso. 

 

9.4. Presupuesto 
 
Teniendo en cuenta tanto la planificación como las herramientas 

necesarias para poder realizar la librería, se procede a realizar una estimación 
de los costes del proyecto. 

 

Concepto Cantidad 
Precio 

Unitario 
Importe 

 
Hora de mano de obra de analista-
programador 
 
Hora de mano de obra de jefe de 
Proyecto 
 
Hardware necesario: Ordenador de 
sobremesa estándar 
 
Licencias de software 
 

660.00 
 
 

20.00 
 
 

1.00 
 
 

0.00 

 
20.00 

 
 

50.00 
 
 

400.00 
 
 

0.00 

 
13200.00 

 
 

1000.00 
 
 

400.00 
 
 

0.00 
 

 Subtotal 14600.00 
 IVA(21%) 3066.00 
 TOTAL 17660.00 

Tabla 43. Presupuesto 
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10. Conclusiones y trabajo futuro 
 
 

Para concluir, se hace una reflexión general sobre el proceso de realización de este 
proyecto, así como, se apuntan las líneas futuras de actuación que podrá tener el mismo. 

 

10.1. Conclusiones 
 
El proyecto surgió con el objetivo de crear una herramienta de 

programación que facilitara a un alumno de corta edad el paso del lenguaje 
de programación visual y por bloques Scratch al lenguaje de alto nivel java, 
bajo el entorno de programación de Processing. 

 
Para conseguir tal objetivo, la idea que parecía más adecuada era crear 

una librería para Processing que simulara las funciones de Scratch, sino 
todas, al menos las más comunes. Tenía que ser, además, fácilmente 
instalable y estar bien documentada. 

 
Aunque manejar y programar en Scratch es bastante intuitivo, conocer en 

profundidad su comportamiento para replicarlo resultó ser una tarea más 
ardua de lo que en principio pudiera parecer.  

 
Por otra parte, cada lenguaje de programación y cada plataforma tienen 

sus propias ventajas y limitaciones. Uno de los problemas que se ha debido 
abordar es el relacionado con el manejo de los hilos de ejecución. Mientras 
que en Scratch, el propio entorno puede detener en cualquier momento un 
hilo sin intervención explicita del programador del juego, en java eso no es 
posible, ya que la filosofía de este lenguaje es que sea el programador el que 
finalice el hilo. Para solventar este inconveniente se ha tenido que emplear 
una técnica software que, si bien, no satisface al 100% las preferencias de 
diseño, supone un remedio eficaz. 

 
No obstante, y como conclusión final, el trabajo ha resultado bastante 

satisfactorio. Queda por ver si el día a día demuestra que la librería es 
verdaderamente útil como herramienta pedagógica. 
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10.1. Trabajo futuro 
 

La intención del autor del trabajo es crear una web donde se pueda descargar 
la librería y dar soporte a la misma, ofreciendo actualizaciones periódicas. 

 
Además, aunque se han replicado la mayoría de las características y 

funciones de Scratch aún queda un conjunto de ellas por implementar. El soporte 
para otros idiomas, así como, la persistencia del último estado del juego son 
aspectos que, aunque deseable, también quedan pendientes para futuras 
actualizaciones. 

 
Por otra parte, aunque ha sido ampliamente testada, tanto en la fase de 

implementación, como en la fase de pruebas y parece no dar problemas, resulta 
prácticamente imposible asegurar que un trabajo de tanta envergadura no tendrá 
ningún fallo. Por ello, sería muy conveniente disponer de un foro donde 
potenciales usuarios puedan reportar fallos que vayan apareciendo para poder ir 
reparando y actualizando la librería. 

 
Finalmente, aunque la librería se ha desarrollado para la versión 1.4 de 

Scratch, en el momento en el que se están escribiendo estas líneas está disponible 
para su descarga la versión 2 de Scratch. Aunque, en esta versión se han 
introducido nuevas funcionalidades, el cambio fundamental tiene que ver con su 
apariencia. La librería sigue, por tanto, siendo igual de útil. Pero sería deseable 
adaptar el manual de usuario a la nueva versión de la herramienta. 
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Anexo A. Manual de  instalación 
 

 

A.1. Proceso 
 

La librería OScratch se distribuye en un fichero OScratch.zip. Este fichero ha de 
descomprimirse quedando una carpeta con el contenido que se muestra a continuación. 
 

 
Ilustración 53. Anexo A.  Contenido fichero OScratch.zip 

Esta carpeta ha de copiarse dentro de la carpeta libraries del Sketchbook de 
Processing. Para conocer la localización del Sketchbook se abre Processing y se pincha en 
el menú File->Preferences.  

 
Una vez copiada la carpeta OScratch hay que reiniciar Processing para que se 

hagan efectivos los cambios. 
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Anexo  B. Manual de  usuario 
B.1. Introducción 

 
La librería java OScratch presenta una serie de funcionalidades que facilita realizar 

una aplicación gráfica en Processing a partir de una aplicación realizada con Scratch. 
 
Puede servir como punto de inicio para familiarizarse con el lenguaje de 

programación java. 
 
La funcionalidad de esta librería descansa principalmente en tres clases: 

• OsGame: Representa el entorno de Scratch 
• OsSprite: Representa un actor o sprite 
• OsStage: Representa un escenario o stage 

 
La siguiente imagen muestra un diagrama simplificado de UML con la librería. 
 

 
Ilustración 54. Anexo B. Diagrama de clases simplificado 

Como regla general para crear un juego con esta librería se ha de: 
• Implementar una clase que descienda de OsStage que simule el escenario. 
• Implementar una o varias clases que desciendan de OsSprite que simulen 

los distintos actores. 
• Instanciar un objeto OsGame que represente el juego y asignarle el 

escenario y los actores. 
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La siguiente imagen muestra un ejemplo de cómo hacer el último apartado. 
 

 
Ilustración 55. Anexo B. Ejemplo de utilización de la librería 

La primera línea de código sirve para indicar a Processing que se va a utilizar la 
libería. A continuación se declaran: 

• Un objeto que representa el juego, miJuego 
• Un objeto que representa un escenario, miEscenario. El programador debe 

implementar la clase MiEscenario que descienda de OsStage (como se verá 
más adelante). 

• Un objeto que representa un actor, miActor. El programador debe 
implementar la clase MiActor que descienda de OsSprite (como se verá 
más adelante). 

 
Processing proporciona dos funciones que el usuario, de forma general, debe 

“rellenar” para realizar su programa: 
• La función setup(): Se ejecuta una única vez al inicio del programa. En 

nuestro caso, la utilizaremos para crear los objetos miJuego, miEscenario y 
miActor que declaramos anteriormente. Además, en ella, se asigna el 
escenario y se añade el actor al objeto miJuego.  

• La función draw(): Una vez terminada la función anterior, Processing 
llama a esta función de forma repetida en un hilo de ejecución propio. 
Dentro de esta función, utilizaremos la función draw() del objeto miJuego  
para que dibuje todos los elementos en pantalla. 

 
A continuación se muestra el esquema que puede tener una clase que representa un 

escenario y descienda de OsStage. Recuérdese que los caracteres a la derecha de la doble 
barra, //, representa un comentario y, por tanto, no se ejecutan. 
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Ilustración 56. Anexo B. Plantilla para crear un escenario 

El programador deberá rellenar las distintas funciones (las que desee) para dar 
respuesta a los eventos que se generan en el juego. Cuatro de estas funciones aparecen en 
Scratch y se ejecutarán en hilos de ejecución propios. La otra función, setup(), es llamada 
por el sistema nada más crear el objeto que representa el escenario.  Es el sitio ideal para 
cargar los fondos y sonidos que utilizará el escenario. 

 
De igual forma, la siguiente imagen muestra el esquema que puede seguir un 

objeto que representa un actor. 



106 
 
 

 
Ilustración 57. Anexo B. Plantilla para crear un actor 

Al igual que en el caso del escenario, el programador debe implementar las 
funciones que necesita en su juego. 

 
Como se puede apreciar, tanto en la clase que representa el escenario, como en la 

que representa el actor, aparecen dos funciones parametrizables: alPresionarTecla() y 
alRecibir(). Para seleccionar la tecla o mensaje al que se ha de dar respuesta, se puede 
utilizar un código como el que sigue: 



 
 

Ilustración 58

 
Resulta habitual que dentro de estas funciones se tengan que realizar bucles o 

condiciones (if). Éstos han de 
muestra como puede llevarse a cabo esta tarea.
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58. Anexo B. Funciones para eventos parametrizables 

Resulta habitual que dentro de estas funciones se tengan que realizar bucles o 
s han de implementarse directamente en java. En la siguiente tabla se 

muestra como puede llevarse a cabo esta tarea. 

while( seCumple(true) ) { 
   //Aquí el código 
} 

for(int i=0; seCumple(i<10) ;i++) {
   // Aquí el código 
 } 
 

while( seCumple(condicion) ) { 
   // Aquí el código 
} 

while( seCumple(!condicion) ) { 
   // Aquí el código 
} 

while( seCumple(!condicion) ) { 
  // Aquí el código 
} 

if( condicion ) { 
   // Aquí el código        
} 

 

Resulta habitual que dentro de estas funciones se tengan que realizar bucles o 
En la siguiente tabla se 

for(int i=0; seCumple(i<10) ;i++) { 

 

 



 
 

 

Tabla 44. Anexo B. Comparación entre S

Aunque no es obligatorio para su funcionamiento, dentro de los bucles se 
recomienda utilizar la función 
proporcionada por las clases 
cumple la condición y false 
mucha utilidad pero ayuda al sistema a gestionar los hilos de ejecución.

 
A continuación, se detallan

y OsSprite. 
 

B.2. Clase OsGame
 
 

Como se ha dicho anteriormente,
son las funciones que ofrece al programador.
 

Función 

void draw()  

void cambiarEscenario(OsStage nuevoEscenario)

void insertarNuevoActor(OsSprite 

Tabla 
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if( condicion ) { 
   // Aquí el código        
} else { 
   // Aquí el código  
} 

. Anexo B. Comparación entre Scratch y Java para bucles y condiciones if

Aunque no es obligatorio para su funcionamiento, dentro de los bucles se 
recomienda utilizar la función de la librería seCumple(). Ésta es una función 

cionada por las clases MiStage y MiSprite que devuelve de forma general 
 si no se cumple. En principio, puede parecer que no tenga 

mucha utilidad pero ayuda al sistema a gestionar los hilos de ejecución. 

se detallan las funciones que ofrecen las clases OsGame, OsStage 

Clase OsGame 

anteriormente, esta clase representa el entorno del juego
son las funciones que ofrece al programador. 

 Significado

Muestra en pantalla todos los elementos del 
juego. Ha de llamarse dentro de la función 
draw() de Processing. 

void cambiarEscenario(OsStage nuevoEscenario) Fija el objeto escenario del juego

void insertarNuevoActor(OsSprite actor, String nombre) Añade un actor al juego 

Tabla 45. Anexo B. Funciones de la clase OsGame 

 

cratch y Java para bucles y condiciones if 

Aunque no es obligatorio para su funcionamiento, dentro de los bucles se 
. Ésta es una función 

que devuelve de forma general true si se 
puede parecer que no tenga 

OsGame, OsStage 

esta clase representa el entorno del juego. Éstas 

Significado 

todos los elementos del 
juego. Ha de llamarse dentro de la función 

Fija el objeto escenario del juego 



 
 

B.3. Clase OsStage 
 

Esta clase representa un escenario de Scratch. A continuación
funciones organizadas por grupos.
 

B.3.1. Funciones del bloque
 

Funcionalidad en Scratch

 

 

 

 

 
Tabla 46. Anexo B. Funciones de la clase OsStage del bloque Apariencia

B.3.2. Funciones del bloque 
 

Funcionalidad en Scratch
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Esta clase representa un escenario de Scratch. A continuación, 
organizadas por grupos. 

Funciones del bloque Apariencia 

Funcionalidad en Scratch Funciones de OsStage 

void cambiarElFondoA(String nombreFondo) 

void fondoSiguiente() 

int numeroDeFondo() 
void mostrarNumeroDeFondo() 
void esconderNumeroDeFondo() 

 
 

 

 

. Anexo B. Funciones de la clase OsStage del bloque Apariencia

3.2. Funciones del bloque Sonido 

Funcionalidad en Scratch Funciones de OsStage

tocarSonido(String nombreSonido) 

 
tocarSonidoYesperar(String nombreSonido)

void detenerTodosLosSonidos() 

 
void tocarTambor(int instrumento, double pulsos)

void silencioPor(double pulsos) 

 
void tocarNota(int nota, double pulsos) 

void fijarInstrumentoA(int instrumento) 

void cambiarVolumenPor(double volumen)

void fijarVolumen(double volumen) 

 se muestran sus 

 

. Anexo B. Funciones de la clase OsStage del bloque Apariencia 

Funciones de OsStage 

tocarSonidoYesperar(String nombreSonido) 

void tocarTambor(int instrumento, double pulsos) 

 

void cambiarVolumenPor(double volumen) 



 
 

 

 

 

 

Tabla 47. Anexo B. Funciones de la clase OsStage del bloque Sonido

 

B.3.3. Funciones del bloque 
 
 

Funcionalidad en Scratch

 
Tabla 48. Anexo B. Funciones de la clase OsStage del bloque Lápiz.

 

B.3.4. Funciones del bloque 
 

Funcionalidad en Scratch

 (1) 

(1) 
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double volumen() 
void mostrarVolumen() 
void esconderVolumen() 

void cambiarTempoPor(double tempo) 

void fijarTempo(double tempo) 

double tempo() 
void mostrarTempo() 
void esconderTempo() 

. Anexo B. Funciones de la clase OsStage del bloque Sonido 

. Funciones del bloque Lápiz 

Funcionalidad en Scratch Funciones de OsStage

void borrar() 

. Anexo B. Funciones de la clase OsStage del bloque Lápiz. 

. Funciones del bloque Control 

Funcionalidad en Scratch Funciones de OsStage

void alPresionarBandera() 

(1) 

void alPresionarTecla(int scratchChar) 

void alPresionarObjeto() 

void esperar(double segundos) 

 

 

void enviarAtodos(String msg) 

Funciones de OsStage 

Funciones de OsStage 



 
 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 49. Anexo B. Funciones de la clase OsStage del bloque Control.

(1) Funciones a rellenar por el programador del juego.
 

B.3.5. Funciones del bloque 
 

Funcionalidad en Scratch
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void enviarAtodosYesperar(String msg) 

void alRecibir(String msg) 

 

 

 

 

 

void detenerPrograma() 

void detenerTodo() 

. Anexo B. Funciones de la clase OsStage del bloque Control. 

rellenar por el programador del juego. 

. Funciones del bloque Sensores 

Funcionalidad en Scratch Funciones de OsStage

 
void preguntarYesperar(String textoPregunta)

String respuesta() 
void mostrarRespuesta() 
void esconderRespuesta() 

int xDelRaton() 

int yDelRaton() 

boolean ratonPresionado() 

 
teclaPresionada(int scratchKey) 

void reiniciarCronometro() 

 

Funciones de OsStage 

void preguntarYesperar(String textoPregunta) 



 
 

 

 

 

Tabla 50. Anexo B. Funciones de la clase OsStage del bloque Sensores

 

B.3.6. Funciones del bloque Operadores
 

Funcionalidad en Scratch
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double cronometro() 
void mostrarCronometro() 
void esconderCronometro() 
boolean esRespuestaUnEntero() 
boolean esRespuestaUnReal() 
int respuestaEnEntero() 
double respuestaEnReal() 

 
 

 

 

 
 

  

. Anexo B. Funciones de la clase OsStage del bloque Sensores 

unciones del bloque Operadores 

Funcionalidad en Scratch Funciones de OsStage

 

 

 

 

 double numeroAlAzarEntre(double num1, double num2)

boolean menor(String num1, String num2) 

boolean igual(String num1, String num2) 

boolean mayor(String num1, String num2) 

 

 

 

String unir(String texto1, String texto2 

String letraDe(int numLetra, String texto) 

int longitudDe(String texto) 

//Utilizar el operador % de Java 

 

Funciones de OsStage 

double numeroAlAzarEntre(double num1, double num2) 
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 int redondear(double num) 

 
double valorAbsoluto(double num) 
double raizCuadrada(double num) 
double seno(double num) 
double coseno(double num) 
double tangente(double num) 
double senoInverso(double num) 
double cosenoInverso(double num) 
double tangenteInversa(double num) 
double logaritmoNeperiano(double num) 
double logritmoEnBase10(double num) 
double eElevadoA(double num) 
double diezElevadoA(double num) 

Tabla 51. Anexo B. Funciones de la clase OsStage del bloque Operadores. 

B.3.7. Funciones del bloque Variables 
 

Funcionalidad en Scratch Descripción 

 
nuevaVariableGlobal(String nombreVariable) 

 
void borrarUnaVariable(String nombreVariable) 

 String variable(String nombreVariable) 
void mostrarVariable(String nombreVariable) 
void esconderVariable(String nombreVariable) 

 
void fijarVariable(String nombreVariable,                         
                              String valor) 

 
void cambiarVariablePor(String nombreVariable,  
                                         double valor) 

 
void mostrarVariable(String nombreVariable) 

 
void esconderVariable(String nombreVariable) 

 
void nuevaListaGlobal(String nombreLista) 

 
void borrarUnaLista(String nombreLista) 

 void mostrarLista(String nombreLista) 
void esconderLista(String nombreLista) 

 
void insertarEnLista(String nombreLista, String valor) 

 
void borrarUnaLista(String nombreLista) 

 
void insertarEnLista(String nombreLista,  
                                  String valor,  
                                  int posicionObjeto) 
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void reemplazarObjetoEnLista(String nombreLista,  
                                                    int posicionObjeto,  
                                                    String valor) 

 
String itemDeLista(String nombreLista,  
                                int posicionObjeto) 

 
int longitudDeLista(String nombreLista) 

 
boolean contieneEnLista(String nombreLista, String valor) 

Tabla 52. Anexo B. Funciones de la clase OsStage del bloque Variables. 

 

B.3.8. Otras funciones 
 

Función Significado 

void importarFondo(String ruta,  
                                  String nombreFondo)  

Añade un fondo al escenario. Es conveniente 
hacerlo dentro de la función setup(). 

void importarSonido(String ruta,  
                                   String nombreSonido) 

Añade un sonido al escenario. Es conveniente 
hacerlo dentro de la función setup(). 

boolean seCumple(boolean condicion) Si el sistema determina que el hilo desde donde se 
ejecuta debe terminarse devuelve false. En caso 
contrario devuelve la condición pasada en el 
argumento. Esta función ayuda al sistema al 
control y gestión de los distintos hilos de 
ejecución. 

void setup() El sistema llama a esta función cuando se añade 
un objeto al juego. Este es el mejor sitio para 
importar los fondos y sonidos. 

int colorDeLaPosicionDelRaton() Devuelve el color del fondo sobre el que se 
encuentra el puntero del ratón  

Tabla 53. Anexo B. Otras funciones de la clase OsStage. 

 
 

  



 
 

B.4. Clase OsSprite
 

Esta clase representa un actor de Scratch.
funciones organizadas por grupos.

 

B.4.1. Funciones del bloque 
 

Funcionalidad en Scratch
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prite 

Esta clase representa un actor de Scratch. Seguidamente, se muestran 
organizadas por grupos. 

Funciones del bloque Movimiento 

Funcionalidad en Scratch Funciones de OsSprite

void mover(int pasos) 

void girarDerecha(int grados) 

void girarIzquierda(int grados) 

void apuntarEnDireccion(int grados) 

void apuntarHacia(OsSprite scratch) 
void apuntarHaciaRaton() 
void apuntarHacia(double x, double y) 

void irA(double x, double y) 

void irA(OsSprite scratch) 
void irARaton() 

 
void deslizarAxy(double segundos, double x, double y)

void cambiarXpor(double x) 

void fijarXa(double x) 

void cambiarYpor(double y) 

void fijarYa(double y) 

 
void rebotarSiEstaTocandoUnBorde() 

double posicionEnX() 
void mostrarPosicionEnX() 
void esconderPosicionEnX() 

se muestran sus 

Funciones de OsSprite 

void deslizarAxy(double segundos, double x, double y) 



 
 

 

 

Tabla 54. Anexo B. Funciones 

B.4.2. Funciones del bloque Apariencia
 

Funcionalidad en Scratch
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double posicionEnY() 
void mostrarPosicionEnY() 
void esconderPosicionEnY() 

double direccion() 
void mostrarDireccion() 
void esconderDireccion() 

. Anexo B. Funciones de la clase OsSprite del bloque Movimiento

Funciones del bloque Apariencia 

Funcionalidad en Scratch Funciones de OsSprite

 
void cambiarElDisfrazA(String nombreDisfraz)

void siguienteDisfraz() 

int numeroDeDisfraz() 
void mostrarNumeroDeDisfraz() 
void esconderNumeroDeDisfraz() 

  
void decirPor(String texto, double segundos) 

void decir(String texto) 

 
void pensarPor(String texto, double segundos) 

void pensar(String texto) 

 
 

 

 

void cambiarTamanioPor(double porcentaje) 

void fijarTamanioA(double porcentaje) 

int tamanio() 
void mostrarTamanio() 
void esconderTamanio() 

de la clase OsSprite del bloque Movimiento 

Funciones de OsSprite 

void cambiarElDisfrazA(String nombreDisfraz) 

 



 
 

 

 

 

 
Tabla 55. Anexo B.

B.4.3. Funciones del bloque 
 

Funcionalidad en Scratch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 56. Anexo B. Funciones de la 
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void mostrar() 

void esconder() 

void enviarAlFrente() 

void enviarHaciaAtras(int capas) 

. Anexo B. Funciones de la clase OsSprite del bloque Apariencia.

. Funciones del bloque Sonido 

Funcionalidad en Scratch Funciones de OsSprite

tocarSonido(String nombreSonido) 

 
tocarSonidoYesperar(String nombreSonido)

void detenerTodosLosSonidos() 

 
void tocarTambor(int instrumento, double pulsos)

void silencioPor(double pulsos) 

 
void tocarNota(int nota, double pulsos) 

void fijarInstrumentoA(int instrumento) 

void cambiarVolumenPor(double volumen)

void fijarVolumen(double volumen) 

double volumen() 
void mostrarVolumen() 
void esconderVolumen() 

void cambiarTempoPor(double tempo) 

void fijarTempo(double tempo) 

double tempo() 
void mostrarTempo() 
void esconderTempo() 

. Anexo B. Funciones de la clase OsSprite del bloque Sonido. 

 

Funciones de la clase OsSprite del bloque Apariencia. 

prite 

tocarSonidoYesperar(String nombreSonido) 

void tocarTambor(int instrumento, double pulsos) 

 

void cambiarVolumenPor(double volumen) 

 



 
 

B.4.4. Funciones del bloque 
 

Funcionalidad en Scratch

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 57. Anexo B. Funciones de la clase OsSprite del bloque Lápiz.

 

B.4.5. Funciones del bloque 
 

Funcionalidad en Scratch

 (1) 

(1) 
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. Funciones del bloque Lápiz 

Funcionalidad en Scratch Funciones de OsSprite

void borrar() 

void bajarLapiz() 

void subirLapiz() 

void fijarColorDeLapizA(int rojo, int verde, int azul)

 
void cambiarColorDelLapizPor(int color) 

void fijarColorDeLapizA(int color) 

 
void cambiarIntensidadDeLapizPor(int intensidadLapiz)

 
void fijarIntensidadDeLapizA(int intensidadLapiz)

 
void cambiarTamanioDeLapizPor(int tamanio)

void fijarTamanioDeLapizA(int tamanio) 

void sellar() 

. Anexo B. Funciones de la clase OsSprite del bloque Lápiz. 

. Funciones del bloque Control 

Funcionalidad en Scratch Funciones de OsSprite

void alPresionarBandera() 

(1) 

void alPresionarTecla(int scratchChar) 

void alPresionarObjeto() 

Funciones de OsSprite 

void fijarColorDeLapizA(int rojo, int verde, int azul) 

void cambiarIntensidadDeLapizPor(int intensidadLapiz) 

void fijarIntensidadDeLapizA(int intensidadLapiz) 

void cambiarTamanioDeLapizPor(int tamanio) 

Funciones de OsSprite 



 
 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 58. Anexo B. 

(1) Funciones a rellenar por el programador del juego.
 

B.4.6. Funciones del bloque 
 

Funcionalidad en Scratch
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void esperar(double segundos) 

 

 

void enviarAtodos(String msg) 

 
void enviarAtodosYesperar(String msg) 

void alRecibir(String msg) 

 

 

 

 

 

void detenerPrograma() 

void detenerTodo() 

. Anexo B. Funciones de la clase OsSprite del bloque Control. 

Funciones a rellenar por el programador del juego. 

. Funciones del bloque Sensores 

Funcionalidad en Scratch Funciones de OsSprite

boolean tocando(String nombreActor)
boolean tocandoRaton() 
boolean tocandoBorde() 

 

Funciones de OsSprite 

boolean tocando(String nombreActor) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 59. Anexo B. Funciones de la clase OsSprite del bloque Sensores.
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boolean tocando(int rojo, int verde, int azul)

boolean tocando(int rojoFondo, int verdeFondo, 
                             int azulFondo,  int rojoObjeto, 
                             int verdeObjeto, int  azulObjeto

 
void preguntarYesperar(String textoPregunta)

String respuesta() 
void mostrarRespuesta() 
void esconderRespuesta() 
boolean esRespuestaUnEntero() 
boolean esRespuestaUnReal() 
int respuestaEnEntero() 
double respuestaEnReal() 

int xDelRaton() 

int yDelRaton() 

boolean ratonPresionado() 

 
teclaPresionada(int scratchKey) 

double distanciaA(String nombreActor)
double distanciaARaton() 

void reiniciarCronometro() 

double cronometro() 
void mostrarCronometro() 
void esconderCronometro() 

 
 

 

 

 
 

  

. Anexo B. Funciones de la clase OsSprite del bloque Sensores. 

 

boolean tocando(int rojo, int verde, int azul) 

int rojoFondo, int verdeFondo,  
int azulFondo,  int rojoObjeto,  
int verdeObjeto, int  azulObjeto) 

preguntarYesperar(String textoPregunta) 

double distanciaA(String nombreActor) 
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B.4.7. Funciones del bloque Operadores 
 

Funcionalidad en Scratch Funciones de OsSprite 

  

  

  

  

 double numeroAlAzarEntre(double num1, double num2) 

 boolean menor(String num1, String num2) 

 boolean igual(String num1, String num2) 

 boolean mayor(String num1, String num2) 

  

  

  

 String unir(String texto1, String texto2 

 String letraDe(int numLetra, String texto) 

 int longitudDe(String texto) 

 //Utilizar el operador % de Java 

 int redondear(double num) 

 
double valorAbsoluto(double num) 
double raizCuadrada(double num) 
double seno(double num) 
double coseno(double num) 
double tangente(double num) 
double senoInverso(double num) 
double cosenoInverso(double num) 
double tangenteInversa(double num) 
double logaritmoNeperiano(double num) 
double logritmoEnBase10(double num) 
double eElevadoA(double num) 
double diezElevadoA(double num) 

Tabla 60. Anexo B. Funciones de la clase OsSprite del bloque Operadores. 
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B.4.8. Funciones del bloque Variables 
 

Funcionalidad en Scratch Funciones de OsSprite 

 
nuevaVariableGlobal(String nombreVariable) 
void nuevaVariableLocal(String nombreVariable) 

 
void borrarUnaVariable(String nombreVariable) 

 String variable(String nombreVariable) 
void mostrarVariable(String nombreVariable) 
void esconderVariable(String nombreVariable) 

 
void fijarVariable(String nombreVariable,                         
                              String valor) 

 
void cambiarVariablePor(String nombreVariable,  
                                         double valor) 

 
void mostrarVariable(String nombreVariable) 

 
void esconderVariable(String nombreVariable) 

 
void nuevaListaGlobal(String nombreLista) 
void nuevaListaLocal(String nombreLista) 

 
void borrarUnaLista(String nombreLista) 

 void mostrarLista(String nombreLista) 
void esconderLista(String nombreLista) 

 
void insertarEnLista(String nombreLista, String valor) 

 
void borrarUnaLista(String nombreLista) 

 
void insertarEnLista(String nombreLista,  
                                  String valor,  
                                  int posicionObjeto) 

 

void reemplazarObjetoEnLista(String nombreLista,  
                                                    int posicionObjeto,  
                                                    String valor) 

 
String itemDeLista(String nombreLista,  
                                int posicionObjeto) 

 
int longitudDeLista(String nombreLista) 

 
boolean contieneEnLista(String nombreLista, String valor) 

Tabla 61. Anexo B. Funciones de la clase OsSprite del bloque Variables. 

  



 
 

B.4.9. Otras funciones 
 

Función 

void importarDisfraz(String ruta,  
                                  String nombre

void importarSonido(String ruta,  
                                   String nombreSonido)

boolean seCumple(boolean condicion)

void setup() 

void fijarModoDeGiro(int modoGiro)

int colorDeLaPosicionDelRaton() 

Tabla 62

 

B.5. Plantillas y ejemplos
 

 
Una vez instalada la librería se puede acceder a las plantillas y ejemplos pulsando 

en el menú File->Examples…

Libreries, y allí elegir uno de los ejemplos o plantillas dentro del grupo 
Scratch. 
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Significado 

 
String nombreDisfraz)  

Añade un disfraz al actor. Es conveniente hacerlo 
dentro de la función setup(). 

String nombreSonido) 
Añade un sonido al escenario. Es conveniente 
hacerlo dentro de la función setup()

boolean seCumple(boolean condicion) Si el sistema determina que el hilo desde donde se 
ejecuta debe terminarse devuelve false. En caso 
contrario devuelve la condición pasada en el 
argumento. Esta función ayuda al sistema al 
control y gestión de los distintos hilos de 
ejecución. 

El sistema llama a esta función cuando se añade 
un objeto al juego. Este es el mejor sitio para 
importar los fondos y sonidos. 

void fijarModoDeGiro(int modoGiro) Establece como se mostrará el actor en función de 
la dirección que tenga. Puede tomar tres valores:
 

 

 
GIRO_COMPLETO
GIRO_IZQ_DCH
GIRO_DESHABILITADO

 

 Devuelve el color del objeto sobre el que se 
encuentra el puntero del ratón  

62. Anexo B. Otras funciones de la clase OsSprite. 

Plantillas y ejemplos 

Una vez instalada la librería se puede acceder a las plantillas y ejemplos pulsando 
>Examples… En la ventana que se abre hay ir a la sección 

y allí elegir uno de los ejemplos o plantillas dentro del grupo 

. Es conveniente hacerlo 

Añade un sonido al escenario. Es conveniente 
setup(). 

Si el sistema determina que el hilo desde donde se 
lve false. En caso 

contrario devuelve la condición pasada en el 
argumento. Esta función ayuda al sistema al 
control y gestión de los distintos hilos de 

El sistema llama a esta función cuando se añade 
mejor sitio para 

Establece como se mostrará el actor en función de 
la dirección que tenga. Puede tomar tres valores: 

GIRO_COMPLETO 
GIRO_IZQ_DCH 
GIRO_DESHABILITADO

Devuelve el color del objeto sobre el que se 

Una vez instalada la librería se puede acceder a las plantillas y ejemplos pulsando 
En la ventana que se abre hay ir a la sección Contributed 

y allí elegir uno de los ejemplos o plantillas dentro del grupo Simulador de 
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B.6. La librería en otras plataformas 
 

Aunque la librería ha sido especialmente diseñada para ser utilizada en Processing, 
se pueden implementar juegos desde otras plataformas como Netbeans, Eclipse, JSDK, … 

 
Para ello se necesita incorporar al CLASSPATH la propia librería (OScratch.jar), 

así como, la librería central de Processing core.jar, que se puede encontrar dentro de la 
carpeta core->librery, que está dentro, a su vez, de la carpeta de instalación de 
Processing. 

 
A continuación, se muestra el código de dos clases que pueden ser utilizadas como 

plantillas para realizar una aplicación en cualquier plataforma Java. 
 
La clase Plantilla desciende de PApplet que es la clase que representa el entorno de 

Processing. Esta clase PApplet, a su vez, desciende de la clase Applet del API de Java, lo 
que también nos permitiría poner nuestro juego en una página web. Al igual que en 
Processing, el programador del juego tendrá que definir las clases MiEscenario y 
MiActor. 

 

 
Ilustración 59. Anexo B. Plantilla para crear un juego en Java estándar. 

 
La clase PlantillaFrame instancia un objeto de la clase Frame del API de Java que 

representa una ventana de aplicación. Este objeto contiene como único elemento la clase 
Plantilla creada anteriormente. 
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Ilustración 60. Anexo B. Plantilla para crear un Frame que aloje el juego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


