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Animando la escena

CREA TU PROPIA ESCENA

Esta es la parte más interesante de Rebeca, ahora es cuando animarás la
escena y darás vida a los personajes: crearás tu primer programa.
Un programa es un conjunto de instrucciones que indica al ordenador qué
hacer. Cada instrucción será una acción a realizar.
Para facilitar la explicación vamos a cargar un mundo parecido al que
acabas de crear. Así aseguramos que los objetos estén en la posición que
nos interesa para animarlos. Para poder hacerlo, elige en la barra superior
Archivo, luego Abrir Mundo..., pestaña Manual y doble clic en el mundo
Animando la escena:



Diseña tu guión

CREA TU PROPIA ESCENA

En Rebeca, crear un programa para animar objetos 3D en un mundo
virtual, es darle a los objetos una lista de cosas que hacer.
Los guiones gráficos (storyboards) son usados como herramienta de diseño
por profesionales en los estudios de animación.
Para nuestra escena hemos creado el siguiente guión textual:

El sangrado facilita la lectura y las líneas en letra cursiva y negrita indican
cómo se realizarán las acciones dentro del bloque que introducen.



Sentencias de control

CREA TU PROPIA ESCENA

Según el guión, el conejo debe hacer dos acciones a la vez para empezar.
Para ello, debes arrastrar a Mundo.mi primer método una sentencia de
control. Las sentencias se encuentran en la parte inferior del editor de
código y sirven para controlar el orden en que se ejecutan las instrucciones
que contienen.
En este caso nos interesa la sentencia Hacer a la vez, así que arrástrala
dentro del método



Comienza a poner sentencias

CREA TU PROPIA ESCENA

Arrastra dentro de Hacer a la vez el método mirar triste del conejo. 
Falta arrastrar el método conejo decir, pero en este caso nos encontramos 
con un método que necesita argumentos. Un argumento es un elemento 
de información que debe ser indicado para que Rebeca pueda ejecutar la 
acción, o dicho de otra forma, es el componente de una instrucción. 
Arrastra el método conejo decir bajo mirar triste y te pedirá como 
argumento la frase que decir. Haz clic en otro... y escribe “Un caramelo!!”. 
Del mismo modo que antes sigue arrastrando elementos a tu método, en 
el editor de código, hasta que tengas todas las instrucciones del guión 
dentro y pruébalo: 



Propiedades

CREA TU PROPIA ESCENA

Las propiedades son características propias de cada objeto. Para 
entenderlo, vamos a añadir una línea más a nuestro guión y la pasaremos 
a Rebeca. 



Propiedades

CREA TU PROPIA ESCENA

Vamos a hacer que la ardilla se ponga colorada (se asuste) cuando el 
conejo salta a por su caramelo. Haz clic en ardilla en el árbol de objetos y 
luego en propiedades del panel de detalles. Ahora arrastra la propiedad 
color hasta tu método, donde corresponde según el guión, y elige el 
argumento rosa del menú que aparece. Para indicar la duración de está 
instrucción haz clic en más, elige duración, otro, escribe 0.1 y haz clic en 
OK. 

Haz clic en Jugar para ver el resultado de tu instrucción. 



Funciones

CREA TU PROPIA ESCENA

Una función sirve para preguntar por una condición o para calcular un 
valor y suele ser usada dentro de sentencias condicionales. 
Ahora veremos la sentencia condicional Si/Sino, que se encarga de 
comprobar si un bloque de instrucciones debe ser realizado o no, 
mediante el uso de funciones y expresiones. 
Una expresión es usada para comparar, por ejemplo, la distancia entre dos 
objetos. 
Con las sentencias condicionales podemos hacer que la ejecución del 
programa no sea lineal, saltando bloques completos de instrucciones con 
solo evaluar una condición del mundo. 



Sentencia condicional

CREA TU PROPIA ESCENA

De nuevo el guión original se ve modificado con una línea más: 



Funciones – Valores devueltos

CREA TU PROPIA ESCENA

En el guión, “distancia del conejo al caramelo” es la función que calcula y 
devuelve un valor X. Este será comparado como expresión (X < 1). Si esta 
expresión es cierta se ejecutarán las instrucciones dentro del bloque Si, y si 
fuese falsa se ejecutarán las instrucciones del bloque Sino. 

El conejo sólo saltará cuando la distancia entre él y el caramelo sea menor 
de 1 metro. 

Los valores devueltos por una función pueden ser de varios tipos:

• Numérico (1, 5, 6.8).
• Booleano (Verdadero o Falso).
• Cadena (“hola mundo”).
• Objeto (un conejo).



Funciones

CREA TU PROPIA ESCENA

Vas a crear el código en Alicia. Arrastra la sentencia Si/Sino bajo el bloque 
Hacer a la vez y elige verdadero en el menú que aparece.
En el árbol de objetos haz clic en Mundo y luego en el panel de detalles clic 
en funciones. Arrastra la expresión a<b dentro de la condición de Si, en 
verdadero y en el menú que aparece elige a=1 y b=1 (que es lo máximo 
que puede saltar el conejo).
Ahora, haz clic en conejo en el árbol de objetos, luego en funciones del 
panel de detalles y arrastra conejo distancia a en el valor izquierdo de la 
expresión, o sea el primer 1 y del menú elige caramelo. Sólo resta arrastrar 
el bloque Hacer en orden, ya creado, dentro de la sentencia Si. 



Funciones

CREA TU PROPIA ESCENA

Arrastra dentro del portapapeles (arriba del todo, a la derecha en la 
interfaz) la instrucción ardilla poner color a rosa para copiarla. 

Luego pincha y arrastra desde el portapapeles hasta dentro de Nada en 
Sino y habrás duplicado una instrucción. Cambia el color a blanco y la 
duración a 0.25 seg. Haz clic en Jugar para ver el resultado de tu 
instrucción. 
Como la distancia entre el conejo y el caramelo no es menor de 1 metro, el 
conejo no salta. Prueba el valor 5 metros, y haz clic en Jugar. 
El conejo salta, ya que la distancia entre ambos es menor de 5 metros y se 
cumple la expresión. 
Cuando lo pruebes vuelve a poner 1 metro. 



Eventos

CREA TU PROPIA ESCENA

Ahora vamos a añadir lo siguiente:

Al presionar la flecha hacia abajo, el caramelo bajará y luego volverá a su 
posición inicial. De la misma forma, al presionar la flecha hacia arriba 
sucederá lo contrario. 
Ahora vamos a representarlo en Rebeca. Haz clic en crear evento nuevo en 
el panel de eventos, luego en Cuando una tecla es pulsada. Aparecerá la 
siguiente línea:



Eventos

CREA TU PROPIA ESCENA

Haz clic con el botón derecho sobre ella, luego en cambiar a, mientras una 
tecla es presionada. Con esto hacemos que el evento se produzca durante 
toda la pulsación y no sólo al comenzar. 
Ahora la línea ha cambiado y se muestra lo siguiente: 

Clic en alguna tecla y elige abajo. Ahora vamos a indicar qué acciones 
realizar cuando esté presionada la tecla abajo. Lo habitual sería llamar a un 
método, pero por simplificar la explicación vamos a añadir directamente 
las instrucciones al evento y no un método. 



Eventos

CREA TU PROPIA ESCENA

En el árbol de eventos haz clic en caramelo y en el panel de detalles en la 
pestaña métodos. Ahora arrastra el método caramelo mover hasta dentro 
del primer Ninguno del evento que acabas de crear (el de más arriba). 
Elige abajo, otro... e introduce la cantidad 0.2 metros y clic OK. Haz clic en 
más, luego duración y 0,5 segundos. 

Para completar el último Ninguno (el de más abajo) arrastra el método 
caramelo mover hasta su interior. Elige arriba, otro... e introduce la 
cantidad 0.2 metros y clic OK. Haz clic en más, luego duración y 0,5 
segundos. 



Eventos

CREA TU PROPIA ESCENA

Ya has acabado de programar lo que hará Rebeca al mantener la tecla 
abajo. Para describir lo que pasará cuando se presione la tecla arriba 
repite todo el proceso descrito desde crear evento nuevo, intercambia las 
direcciones en las que se mueve el caramelo e indica desplazamientos de 
0.05 metros. 
Deberías ver lo siguiente:

Haz clic en Jugar para ver el resultado final de tu animación pulsando las 
teclas arriba y abajo. 



Bucles

CREA TU PROPIA ESCENA

Si deseas que tu animación no termine nunca prueba a usar una sentencia 
de control de repetición. Esta sentencia se llama bucle y es la forma más 
sencilla de repetir una acción o conjunto de acciones, un número 
determinado o infinitas veces. Arrastra la sentencia bucle bajo tu bloque 
Hacer a la vez, elige infinito veces e introduce dentro de bucle todo el 
bloque Si/Sino. Al final tendrás lo siguiente, pruébalo con Jugar. 



MAS INFORMACIÓN

http://www.gmrv.es/rebeca-es/

http://www.gmrv.es/rebeca-es/



