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E4: BATALLA AVIONES

    Vamos a crear un juego en el que el jugador vuela en un avión sobre el mar y los aviones enemigos tratan
de destruir el jugador. Vamos a tratar aspectos como la forma de crear la ilusión de movimiento, la forma de
controlar  el  avión,  los  enemigos,  las  balas,  la  puntuación,  las  vidas,...  y  ahondamos  en  un  aspecto
importante, las variables. 

     

FONDO:  Utilizamos imágenes: dos `para dar cierta sensación de movimiento y una tercera para cuando el
jugador quede sin vidas: “fondo1.gif”, “fondo2.gif”, “fondo.gif”. (podemos modificar esta figuras para
conseguir un juego original).

ISLAS:  Estas imágenes irán apareciendo para dar sensación de avance del avión: “isla1.png”, “isla2.png”

SONIDOS:  Utilizamos un sonido continuo de fondo y otro cuando haya impacto entre aviones o bala
avión enemigo: : “sonido-fondo.wav”, “explosion1.wav” y “explosion2.wav”

AVION:  Es el que manejamos, estará compuesto por varios disfraces que se utilizarán para dar sensación
de movimiento a hélices (puedes utilizar sólo una imagen si lo deseas) y las imágenes de explosión cuando
se destruye: “avión1.gif”, “avión2.gif”, “avión3.gif”. “explo2-5.gif”, “explo2-6.gif”, “explo2-7.gif”.

AVIONES ENEMIGOS: En el juego aparecen dos aviones enemigos diferentes que irán apareciendo por
la parte superior de la pantalla. Si lo deseas puedes modificar el juego haciendo que aparezcan también
aviones desde la parte inferior, .....
       También incluiremos disfraces para dar sensación de movimiento a hélices y de explosión ciando sean
destruido.  “enemigo1.gif”,   “enemigo2.gif”,   “enemigo2-1.gif,   “enemigo2-2.gif”.  “explo2-5.gif”,
“explo2-6.gif”, “explo2-7.gif”.

     Comenzamos la programación:

FONDO
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    El fondo va a tener tres imágenes (recuerda que 
puedes modificar el juego para mejorarlo). Las dos 
primeras serán para sensación movimiento y la 
última para cuando se finalice el juego.

    Incluimos el sonido que tendrá de fondo el juego.

     
    Este  bloque  de  programación  cambia
continuamente los dos primeros disfraces, como de
una imagen a otra hay una pequeña variación da la
sensación  de  movimiento  (seguro  que  tu  puedes
mejorar esta sensación con otras imágenes).

Este bloque activa el sonido de fondo que siempre se
escuchará.
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      Creamos dos  variables que utilizaremos en el
juego:  “Vidas”  (número  de  vidas  que  damos  a
personaje principal (avión),  en este caso  3,  aunque
puedes  modificar  a  tu  gusto)  y  los  “Puntos”
conseguidos por el jugador que inicialmente debe ser
0 (cada avión enemigo destruido será un punto).

      Cuando el jugador quede sin vidas (Vidas=0) se
enviará un mensaje  de  “fin”,  entonces  se  activará
este  bloque  que  cambia  al  “fondo3”  y  detiene  el
juego (recuerda que este bloque tendrás que hacerlo
después de programar al jugador donde crearemos la
condición de enviar “final”). Este bloque no podrás
completarlo hasta que no crees el  “enviar a todos
fin”  como veremos  más  adelante  se  creará  en  los
aviones enemigos. (Nota aclaratoria: Este bloque se realiza después de

terminar con el “avión enemigo 1” y “avión enemigo
2”

ISLAS

      Las islas irán apareciendo sucesivamente, con movimiento de arriba hacia abajo, de esta forma da
sensación de movimiento al avión. Debes recordar para interpretar los bloques, que la pantalla de juego
tiene las siguientes coordenadas cartesianas:

    
    Para la “isla1” teclearemos los bloques siguientes:

    Cuando comience el juego (pulsar sobre bandera            siempre se repite la siguiente secuencia:
   - Se muestra la isla.
   - Aparece en las coordenada x e y  al azar (para que no siempre se repita el mismo movimiento) y por
encima de la coordenada y =180. 
   - Damos movimiento a la isla para que descienda                                        , esto sucede hasta que la 
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( x = 0   y = 0 )

( x = - 2 4 0   y = 1 8 0 ) ( x = 2 4 0   y = 1 8 0 )

( x = - 2 4 0   y = - 1 8 0 ) ( x = 2 4 0   y = - 1 8 0 )
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isla llegue a la parte inferior de la pantalla (y=-180), en cuyo caso momento desaparece .

    Para la “isla2” el proceso es idéntico, con una pequeña diferencia para evitar que coincidan.

 AVIÓN

    Incluimos los disfraces siguientes. Los tres primeros se utilizarán para
dar sensación de movimiento de hélices  el resto para cuando se destruya.
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    A continuación se describe los bloques de programación de que consta.

       
    Con  estos  bloques  se  intercambian
continuamente las  imágenes de los  disfraces  del
avión. Como de una imagen a otra varía una hélice,
da la sensación de movimiento.

    

    Al pulsar la tecla “flecha abajo” , el avión desciende, pero
nunca por debajo de la coordenada y = -120.

     Bloques para movimiento hacia arriba.

     Bloques para movimiento hacia la izquierda.
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    Bloques para movimiento hacia la derecha.

  
    Cuando  el  jugador  quede  sin  vidas,  recibe  el
mensaje  de  “fin”.  El  avión  explota  y  termina  el
juego.
 
(Nota  aclaratoria:  este  bloque  lo  debemos  hacer
después  de  completar  los  bloques  para  el  “avión
enemigo 1” y “avión enemigo 2”)

BALA

     Al comenzar el juego, la bala no se observa.

   Al  pulsar  la  tecla  “espacio”,  la  bala  aparece
(mostrar) en el lugar donde se encuentra el avión (ir
a avión1). 

    Los siguientes bloques mueven la bala hasta el
borde a una  velocidad de 10 (puedes cambiar este
valor  a  tu  antojo)  y  cuando  llegue  al  borde  de  la
pantalla de juego la bala desaparece.
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   AVIÓN ENEMIGO 1 

    Importamos  el  objeto  avión  “enemigo1.gif”  y  los  diferentes
disfraces a utilizar. Los dos primeros son la misma imagen pero con las
hélices en diferentes sitios, con las que podremos simular movimiento.
Las  siguientes  son para la  explosión cuando  impacte con el  avión
protagonista o una bala.

    También importamos el sonido “explosión2.wav”

      

   
    Estos  bloques  hace  cambiar  continuamente  de
disfraz  dando  sensación  de  movimientos  a  las
hélices.
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  Con estos bloques hacemos
aparecer un  avión
enemigo1 por encima de la
pantalla de juego (al azar) y
se  moverá  hasta  la  parte
inferior  de  la  pantalla  (al
azar).  Cuando  llegue  aquí
desaparece.  Este proceso se
repite indefinidamente hasta
que  el  avión  protagonista
quede sin vidas.

     Con este bloque, si el avión enemigo1, choca con
el avión protagonista:
     -  aumenta los puntos en 1
     - Suena sonido de explosión
     - Aparece la explosión
     - El objeto desaparece (esconder)
     - El número de vidas se reduce en 1 y
     -  Comprobamos  el  número de vidas  que  nos
queda. Si es cero se envía el mensaje “fin”
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     Si el avión enemigo 1 colisiona con la bala, 
aumenta los puntos en 1, se produce el sonido de 
explosión2 y la animación. Finalmente desaparece.
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AVIÓN ENEMIGO 2   

     Los bloques de programación del avión enemigo 2 son similares a los del avión enemigo1.
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    Ya tenemos prácticamente terminado el juego. Si te parecen pocos aviones, puedes aumentar el número 
simplemente duplicando los que ya tienes programado. Podemos también aumentar la dificultad 
incluyendo un avión que avance de la parte inferior de la pantalla a la superior. También podemos hacer que
los aviones enemigos disparen balas en su avance.
    Podemos poner también un objeto donde colocar los puntos que llevamos y las vidas que nos quedan. El 
final del juego depende de, ¡tu imaginación!.
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