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Actividad 5: Xilófono

1.- Introducción

En  este  capítulo  vamos  a  explorar  tus  habilidades  artísticas
construyendo un sencillo Xilófono. 

La aplicación que vas a construir te permitirá reproducir 8 notas
musicales  diferentes  pulsando botones  coloreados en la  pantalla  de  tu
dispositivo móvil.

A lo  largo  del  desarrollo  de  este  proyecto  trabajarás  con  los
siguientes conceptos y componentes:

• Uso de un componente Sonido para reproducir ficheros de audio.

• Uso del componente  Reloj para medir los intervalos de tiempo
entre acciones.

• Decisión sobre cuándo utilizar procedimientos.

El primer paso para la creación de la App será iniciar el entorno de trabajo. Para ello abre tu
navegador de internet habitual y dirígete a la siguiente URL:

http://ai2.appinventor.mit.edu 

2.- Diseño

Pulsamos Proyectos / Comenzar un proyecto nuevo...

Le ponemos como nombre: E5_xilofono 
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https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=ah&passive=true&continue=https://appengine.google.com/_ah/conflogin?continue=http://ai2.appinventor.mit.edu/login/google%3Flocale%3Den&ltmpl=gm&shdf=CiULEgZhaG5hbWUaGU1JVCBBcHBJbnZlbnRvciBWZXJzaW9uIDIMEgJhaCIUZ9BEqlHXBrqbmnf8it_HTCrskgooATIUBy__LpfNtfGuECahzKO5SL9lP8Y#identifier
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Vamos a utilizar 12 componentes (8 botones para teclado del xilófono, 1 botón para el Play, 1
botón para el Reset, sonido (medios) y el sensor Reloj) .

Vamos a crear las 2 primeras notas del teclado (DO y RE), que serán 2 botones.

. 1.- Arrastra un botón y renombraló BotonDO y establece las siguientes propiedades:

- Cambia la propiedad ColorDeFondo a Violeta. 
- Cambia la propiedad Texto a ‘DO’. 
- Cambiar el Ancho a ‘Ajustar al contenedor’ para que ocupe todo el ancho de la pantalla. 

- Cambia el Alto a 40 pixels.

2.- Repite los pasos con un nuevo botón (BotonRE) poniéndolo debajo del anterior. Cambia el
ancho, el alto, pon su propiedad ColorDe Fondo a Rojo y cambia el texto por RE.

2.1.- Añadir Sonido

Arrastra  al  Visor:   Paleta/Medios
/Sonido.   Renómbralo  a  Nota.  cambia  su
propiedad IntervaloMinimo a  0 milisegundos,
así no tendremos que esperar entre un sonido y
otro. Cuando arrastres el componente hacia el
visor,  observa  cómo  aparece  en  la  parte
inferior,  al  tratarse  de  un  componente  no
visible.

Después tienes que  cargar los archivos de sonido para poder reproducir  las notas.  Debes
guardar en tu ordenador una copia de todos los archivos wav (1.wav,  2.wav, etc.).  Después, en el
diseñador, en el área de Medios (bajo el área de componentes) haz clic en Subir archivo... y busca en
tu ordenador el fichero 1.wav, recién descargado. Después haz lo mismo para el 2.wav, el 3.wav y así
sucesivamente. Deberías obtener algo similar a lo que se muestra en la figura.
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2.2.- Conectar los sonidos a los botones
El comportamiento que tenemos que programar implica que se reproduzca un fichero de audio

cada vez que pulsemos un botón. Si pulsamos  BotonDO debe sonar  1.wav, si pulsamos  BotonRE
sonará 2.wav y así sucesivamente.

Vamos a programar inicialmente estas dos teclas. Pasamos al editor de bloques (ya debes saber
como).

1.- En la categoría Screen1 del menú de bloques pulsa BotonDO y arrastra al editor un bloque
cuando BotonDO.Clic. 

2.- Pulsa Nota y arrastra un bloque poner Nota.Origen como dentro del bloque anterior. 
3.- Escribe texto sobre el área en blanco para que aparezca un bloque de texto. Cambia el valor

de este bloque a 1.wav y encájalo en el bloque poner Nota.Origen como. 
4.- Añade un bloque llamar Nota.Reproducir debajo de los anteriores.

Haz lo mismo para el BotonRE, pero cambiando el texto del bloque Texto por 2.wav. Debes
haber conseguido algo similar a lo que se muestra en la figura.

2.3.- Resto del teclado

Volvemos al diseño y arrastramos el resto de botones para las notas : Mi, Fa, Sol, La Si, Do.
Daremos   los  siguientes  valores  a  las  propiedades  Texto y  ColorDeFondo de  cada  botón  de  la
siguiente lista:

• BotonMI : Rosa
• BotonFA : Naranja
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• BotonSOL : Amarillo
• BotonLA : Verde
• BotonSI : Turquesa
• BotonDO8 : Azul

   Quedaría más o menos como la figura de la
derecha. 

Para  asignar  los  sonidos  a  cada  tecla,  debemos  volver  a  los  bloques.  Como  ya  hemos
programado dos notas, observarás que el resto es igual, sólo hay que cambiar el nombre de la tecla y la
nota musical. Para ello sólo debemos colocar el ratón sobre el bloque, pulsar el botón derecho del ratón
y seleccionar “Duplicar”. Después cambiar los valores. Repetimos el proceso para el resto de teclas. 

- 4 -



I.E.S. Cuenca Minera Dto. Tecnología

Recuerda  que  debe  aparecer  tu  nombre  en  la  pantalla.  Ya  puedes  generar  tu  archivo
E5_xilofono.apk

- 5 -


