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Que estás construyendo 

Con la construcción de la App Space Invaders practicarás el uso de 

componentes de reloj y temporizadores, utilizando componentes de 

animación como Sprites de imagen y el lienzo, el establecimiento de la 

visibilidad, y la detección de colisiones en App Inventor. Vas a 

programar una aplicación que tiene una nave que cuyo objetivo es 

disparar a todos los platillos voladores en la pantalla. 

Primeros pasos 

Conéctate al sitio Web App Inventor 2 para empezar un nuevo proyecto 

con el nombre Spaceinvaders, y pon el título a la pantalla 

"Spaceinvaders".  

 

Introducción 

Este tutorial presenta las siguientes habilidades, útiles para el futuro desarrollo del juego: 

 Utilización del componente Reloj 

 Usando Clock.Temporizador para mover sprites 

 Utilizando Sprite.Lanzado para mover un sprite 

 El uso de la detección de colisiones  

 Configurar la visibilidad de sprites 

 

Preparándose 

Para este juego, tendrás dos tipos de sprites: una ImageSprite representado por una nave y 

platillos voladores representados por un sprite pelota. Haz clic a continuación para descargar 

los archivos de imagen para tu sprite cohete y sprites platillos voladores. 

 

 
 

Configurar los componentes 

Utilice el diseñador de componentes para crear la interfaz de Spaceinvaders. Cuando termines, 

debería tener algo parecido a la instantánea de abajo (instrucciones más detalladas a 

continuación la instantánea). 

http://ai2.appinventor.mit.edu/
http://explore.appinventor.mit.edu/sites/all/files/ai2tutorials/SpaceInvaders/rocket.png
http://explore.appinventor.mit.edu/sites/all/files/ai2tutorials/SpaceInvaders/saucer.png
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Para crear esta interfaz, poner los siguientes componentes en el Diseñador arrastrándolos 

desde la paleta de componentes en el visor y establecer las propiedades de los componentes 

como se describe a continuación: 

Componente Paletas Nombre Propósito  Acción 

Lienzo 
Dibujo y 

Animación 
Canvas1 

El contexto en el que vamos a 

poner nuestros sprites en 

Cambie Ancho propiedad "Fill padre" 

y Altura propiedad a 300. Ajuste 

la BackgroundColor propiedad a Negro. 

ImageSprite 
Dibujo y 

Animación 
Cohete 

La nave espacial en nuestro 

juego 

Sube la imagen cohete y establecer 

la Imagen propiedad a "rocket.png". Establezca 

la Y propiedad a 230. Esto colocará el cohete en la 

parte inferior del lienzo. 

ImageSprite 
Dibujo y 

Animación 
Platillo 

El platillo volador en nuestro 

juego 

Sube la imagen platillo y ajustar la imagen a la 

propiedad "saucer.png". 

BallSprite 
Dibujo y 

Animación 
Bala La bala de la nave espacial. 

Cambie PaintColor a zonas verdes y la Radio 

depropiedad a 8. 

Reloj Sensores Clock1 

Usamos el reloj para su método 

de temporizador para mover el 

platillo 

Cambie TimerInterval propiedad a 3.000. 

Disposición 

Horizontal 
Disposición HorizontalArrangement1 

Para contener Label1 y 

ScoreLabel  

Etiqueta 
Interfaz de 

usuario 
Label1 

Para contener la palabra 

"Score:" 
Cambiar texto propiedad a "Score:". 

Etiqueta 
Interfaz de 

usuario 
Puntuación 

Para contener la puntuación 

numérica actual 
Cambiar texto propiedad a "0". 

Botón 
Interfaz de 

usuario 
ResetButton 

Para reiniciar el juego para que 

el jugador pueda jugar de 

nuevo 

Cambiar texto propiedad a "Reset". 
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Ahora que has configurado todas las propiedades esenciales, no dudes en cambiar los colores 

de los componentes que desees. 

 

Mover el cohete 

En este juego, el usuario moverá el cohete de lado a lado. Esto significa que sólo vamos a 

cambiar la dirección X del sprite cohete. Para ello vamos a utilizar  el controlador de eventos 

Cohete.Arrastrado . Cuando se arrastra el cohete, ajustaremos la propiedad X a XActual a la que 

arrastrámos el sprite. 

 

Una vez puestos estos bloques juntos, descargar la aplicación al teléfono y probar esta función. 

 

Programación de la Conducta de la bala 

Hay varias características que queremos que nuestras balas tengan en este juego. Queremos 

que al disparar desde el cohete, choque con el platillo, y sea invisible después de la colisión y 

antes de ser fusilados. 

Vamos a empezar con el bloque Screen1.Initialize . Cuando se inicializa la pantalla, vamos a 

programar la bala para que sea invisible. Hacemos esto mediante el establecimiento propiedad 

de visibilidad de la bala en Falso. 

 

A continuación, queremos asegurarnos que la bala aparezca de nuevo cuando disparamos 

desde el cohete. Cuando tocamos el cohete, queremos que la bala vaya hacia el platillo  para 

iniciar la partida. Vamos a hacer esto mediante el controlador de eventos Platillo.Tocar . Cuando 

se toca el cohete, no sólo queremos establecer que el cohete sea visible, también queremos 

establecer la velocidad y el rumbo del cohete. La partida comprende los valores de 0 a 360 que 

indica la dirección hacia la que debe moverse el sprite. 360 es a la izquierda, 90 es arriba, 180 

es a la derecha, y 270 es hacia abajo. La velocidad se mide en píxeles / seg. 
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La última cosa que necesitamos programar es lo que sucede cuando la bala golpea al 

platillo. Vamos a utilizar el controlador de eventos Bala.EnColisiónCon . Este evento se llama 

cuando la bala choca con otro elemento sprite. Dado que nuestro sprite de cohete está 

bloqueado en la coordenada Y en la parte inferior de la pantalla, la bala nunca chocará con el 

cohete y sólo con el platillo. En la colisión queremos que ocurran dos cosas: 

 

1. La puntuación debe aumentar en 1.  

2. La bala debe ser invisible. 

 

 

Si has comenzado a probar este juego, puedes haber notado que una vez que se dispara la 

bala, no aparece de nuevo. Tenemos que programar la bala para que vuelva al lugar en frente 

del cohete cuando disparamos. Podemos hacer esto mediante el Bullet.MoveTo  bloque. 

 

 

Ahora, a probarlo! 

Puedes haber notado que si se pasa del platillo, la bala se mueve a la parte superior de la 

pantalla y se atasca allí hasta que intentes disparar de nuevo. Para hacer que la bala 

desaparezca cuando llega al borde superior de nuestro lienzo, tenemos que utilizar el 

controlador Bullet.EdgeReached c 
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La programación del botón de reinicio 

A veces, los usuarios podrían querer reiniciar el juego y reiniciar su puntuación. Cuando esto 

sucede, tenemos que establecer la puntuación de nuevo a 0. 

 

El aumento de la dificultad - Cambio de la posición del platillo 

Vamos a hacer el juego un poco más difícil! Ahora, cuando la bala choca con el platillo, vamos 

a cambiar la ubicación del platillo. El platillo mantendrá el mismo valor Y por lo que sólo 

tendremos que cambiar la X. Podemos hacer esto usando el bloque aleatorio. 

 

 

Para hacerlo aún más difícil, también cambiaremos la posición del platillo cuando el 

temporizador se apague. 
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Programa completo 

Aquí está el programa Spaceinvaders completo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir a la Página original  

http://explore.appinventor.mit.edu/ai2/space-invaders

