App Inventor 2

GetTheGold
Que estás construyendo
Con la construcción de la aplicación GetTheGold practicarás el
establecimiento de la visibilidad, el uso de componentes reloj y
temporizadores, y la detección de colisiones en App Inventor.
Vas a programar una aplicación que tiene un barco pirata cuyo
objetivo es recoger todo el oro en la pantalla.

Primeros pasos
Conéctate al sitio web de App Inventor 2 y comienza un nuevo
proyecto. Llámalo GetTheGold, y también establece el Título
de la pantalla Screen1 a GetTheGold.

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

Preparándote
Para este juego, utilizarás dos tipos de ImagenSprite: pirata y la moneda de oro. Haz clic aquí
para descargar el archivo de imagen para sus sprites.

Configurar los componentes
Utilice el diseñador de componentes para crear la interfaz de GetTheGold. Cuando termines,
deberías tener algo como la instantánea de abajo (instrucciones más detalladas a continuación
la instantánea).
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Para crear esta interfaz, debes poner los siguientes componentes en el Diseñador
arrastrándolos desde la Paleta de componentes en el Visor.

Tipo de

Grupo de

componente

paletas

Lienzo

Dibujo y
Animación

ImagenSprite

Dibujo y
Animación

ImagenSprite

Dibujo y
Animación

ImagenSprite

Dibujo y
Animación

ImagenSprite

Dibujo y
Animación

Reloj

Botón

Donde vamos a poner nuestros Imagenprites
Ancho y alto 300

PirateSprite

El barco pirata en nuestro juego

ImageSprite2

Una de las monedas de oro en el juego

ImageSprite3

Otra de las monedas de oro en el juego

ImageSprite4

Otra de las monedas de oro en el juego

ImageSprite5

Otra de las monedas de oro en el juego

ImageSprite6

Otra de las monedas de oro en el juego

Dibujo y
Animación

ImagenSprite

Canvas1

Propósito del Componente

Dibujo y
Animación

ImagenSprite

Nombre

Usamos el reloj de temporizador para mover las
Sensores

Interfaz de
usuario

Clock1

ResetButton
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monedas

Para reiniciar el juego y que el jugador pueda jugar de
nuevo
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Establece las propiedades de los componentes como se describe a continuación:

Componente

Acción

ResetButton

Cambiar la propiedad texto a "Reset".

PirateSprite

Cambiar la propiedad velocidad a 6.

ImageSprite

Sube la imagen goldcoin y establece la

(2,3,4,5,6)

propiedad Foto a goldcoin.

Reloj

Sube la imagen pirateship y establece la propiedad
Foto a pirateship.

Cambiar la propiedad
IntervaloDelTemporizador a 2.000.

Moviendo el pirata
Para mover el PirateSprite, queremos que el usuario sea capaz de "navegar" con el sprite en la
dirección que elija. Para ello, vamos a utilizar el controlador de eventos PirateSprite.Lanzado .
Puedes observar que PirateSprite.Lanzado toma en 6 atributos: x, y, xvel, yvel, velocidad y
rumbo. Queremos volver a asignar el rumbo actual del PirateSprite al rumbo que nos da
PirateSprite.Lanzado. Esto significa que ahora el usuario puede controlar la dirección de la
nave pirata con sus dedos en la pantalla.

Para evitar que el pirata se mueva fuera de la pantalla, también utilizaremos PirateSprite.Botar
cuando se alcanza un borde.
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Mover las monedas
Queremos que las monedas se muevan a posiciones aleatorias en la
pantalla. Usaremos Clock1.Temporizador y método MoverA del ImagenSprite para hacer esto.
Cuando el Clock1.Temporizador se reinicie, queremos que todos nuestros ImagenSprites
monedas de oro se sitúen dentro del lienzo en una nueva ubicación al azar. Vamos a hacer
esto mediante el uso del bloque Sprite.MoverA.
MoverA tiene en dos argumentos: las coordenadas de la nueva posición X e Y en el lienzo
donde queremos el sprite se desplace. Queremos que el Sprite se sitúe en una
nueva ubicación aleatoria así que utilizaremos el bloque entero aleatorio que se encuentra en
el cuadro de Matemáticas. Como queremos que cada ImagenSprite Oro se sitúe en una nueva
ubicación, repetimos este proceso para cada sprite con la función MoverA.
Para ImagenSprite2, queremos X sea un entero aleatorio entre 0 y Canvas1.AnchoImageSprite2.Ancho, e Y sea un entero aleatorio entre 0 y Canvas1.AltoImageSprite2.Alto. Esto se repite para todos los ImagenSprites Oro.
Recuerda que las coordenadas de los sprites en la esquina superior izquierda son (0,0)
porque no queremos que se vayan fuera de la pantalla, tenemos que dar una X / Y del sprite
teniendo en cuenta el rango de nuestros números aleatorios.
Haremos esto mediante la creación de nuestros bloques como en la imagen de abajo:
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Detección de colisiones
App Inventor detecta colisiones mediante la comprobación de una intersección entre los
rectángulos delimitadores de cada ImagenSprite. A esto le llamamos la detección de colisiones
basado en rectángulo. Como se puede ver en la siguiente imagen, aparecerán sprites con
forma circular o poligonal que chocan a causa de los límites rectangulares alrededor de ellos
cuando en realidad podría no estar chocando.

Colisión Detectada
No es Colisión

Podemos utilizar el controlador de eventos PirateSprite.EnColisiónCon para detectar cuando el
barco pirata choca con otro elemento sprite o una moneda de oro. Puedes observar
que PirateSprite. EnColisiónCon tiene un argumento. Este argumento es el objeto PirateSprite
que choca con PirateSprite. Dentro del controlador obtendremos con qué objeto se produce la
colisión, con lo que el nombre de este argumento no es significativo. Podemos llamarlo otro.
Cada vez que el pirata choca con una moneda de oro, queremos que la moneda
desaparezca. Podemos hacer esto estableciendo de la visibilidad de la moneda a falsa. Para
encontrar las monedas con las que el pirata chocó, usaremos PirateSprite.ChocandoCon .
Podemos utilizar el bloque PirateSprite.CocandoCon (en cada uno de los sprites de monedas de
oro) para detectar que el sprite fue golpeado. Se trata de un bloque de componentes y no un
bloque de texto con las palabras ImageSprite interior. El bloque de componente se puede
encontrar en el cajón para cada componente. Cuando un sprite sea alcanzado, configuraremos
su visibilidad a falso.
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Botón de reinicio
Después de que el usuario alcance todos los sprites de oro con el barco pirata, ninguno de
ellos será visible. El botón de reinicio debe establecer para todos los sprites de oro la visibilidad
a cierto.

Programa Completo
Aquí está el programa GetTheGold completo:

Ir a la Página original
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