


PROGRAMACION Y LENGUAJE

INTRODUCCION A ALGORITMOS

La maquina (compu) lee los programas en 
lenguaje binario (0101010 a lo Matrix), 
hexadecimal (H16) o algo tambien llamado 
lenguaje ensamblador. Imaginate si escribir 
"hola" en binario es "01101000 01101111 
01101100 01100001" como sería escribir 
un videojuego... es casi imposible, te llevaría 5 
rencarencarnaciones. 

Entonces lo que se convenciona es emplear un lenguaje "intermedio" en el que 
nosotros le digamos algo como "che computadora, mata a Flanders" y algo 
llamado "compilador" lo convierta en binario para que la maquina lo pueda 
leer sin problemas (como un traductor)... entre estos lenguajes encontramos C, 
Ruby, Java, etc.

-Me descalzo
-Me siento en la cama
-Me recuesto sobre la cama
-Pongo la cabeza en la almohada
-Cierro los ojos
-Me pego una siesta de la san...



INTRODUCCION A ALGORITMOS

Vemos un claro ejemplo de 
algoritmo de videojuego... nos 
piden un algoritmo para que 
el plomerito Mario Bros se 
haga grande en el primer 
nivel ni bien empieza el juego.

-Avanzar hacia la derecha
-Detenerse debajo del primer cubo 
con signo "?"
-Saltar
-Golpear el Cubo con signo "?"
-Esperar
--Colisionar con el Hongo



Estrategia Algoritmos TOP Down 
(Programacion Modular)



Estrategia Algoritmos TOP Down 
(Programacion Modular)

CONDICIONALES Y DEMAS

Esta sub-división mugrosa del problema se le llama diseño decendente o 
Top-Down... ¿de qué sirve saber el nombre?... de nada. Pero lo importante como 
leí en unos apuntes de la Facultad, lo principal de la Estrategia es saber dividir el 
problema general en problemas mas pequeños, trabajando individualmente en la 
solución de cada problema.

Para entender mejor la forma en que la máquina trabaja un algoritmo vamos a 
aprender ésto que es bien básico y se trata de condicionales. El lenguaje por lo 
general permite el uso de condicionales... ¿qué es condicionales? ¿de que carajo 
hablas chabon?...

ENTONCES
SI
SINO
FINSI

SI DADO ES DISTINTO A 6
- LANZAR DADO
SI el resultado ES DISTINTO a 6 
ENTONCES volver a paso 1
SINO finalizar
FINSI

El algoritmo tiene 3 características: 
- Finito: Brinda solución en una cantidad determinada de pasos (instrucciones).
- Definido: Claramente definido, sin posibles malinterpretaciones, ambigüedades, 
que lleve al resultado concreto.
- General: Debe b- General: Debe brindar una solución a un problema general y no particular. 
Ejemplo: Podemos hacer un algoritmo para "Saltar" lo cual resolvería "Saltar" en 
cualquier lado y momento, o hacerlo particular e incorrectamente sería hacer un 
algoritmo para saltar en el minuto 23, estando parado en puente La Noria, lo 
cual solo serviría para esa situación particular, perdiendo la eficiencia como 
algoritmo.



Estrategia Algoritmos TOP Down 
(Programacion Modular)

INICIOPROCESO

-Usuario ingresa el numero
-SI el numero es mayor > a 6 
ENTONCES
-Que la computadora diga un -Que la computadora diga un 
cartel (imprima en pantalla): 
"Oye tio el numero es mayor a 
6"
-SINO
-Que la computadora diga un -Que la computadora diga un 
cartel (imprima en pantalla): 
"El numero es menor a 6"
-FINSI

FINPROCESO



REPETICIONES

Ahora añadiremos a esto las repeticiones lo cual es algo que nos facilitará mucho 
la vida, aunque al principio parezca que nos complique.

PROCESO

SI condicion ENTONCES
-Instrucciones(Acciones)
SINO
-Instrucciones(Acciones)
FINSI

FINPROCESOFINPROCESO

Primeramente para expresar el 
algoritmo vamos a determinar el 
principio y el fin del proceso:



REPETICIONES

¿Para qué sirven las repeticiones?... por ejemplo si nos piden un algoritmo para 
caminar 10 kilometros, supongamos la acción:

PROCESO

-Pie derecho adelante
-Pie izquiero adelante
-Pie derecho adelante
-Pie izquierdo adelante
...

FINPROCESOFINPROCESO

PROCESO

REPETIR
-Lanzar Dado
HASTAQUE Dado sea igual a 
6.

FIN PROCESO





Bueno, aprenderemos como programar en C++ desde cero. Para entender un 
poco ésto de como entiende la máquina los códigos que les damos es necesario 
saber que son los ALGORITMOS, cosa que expliqué en el capítulo anterior.

Ahora bien recordando todo eso, la máquina entiende los códigos ya sea en 
binario (ceros y unos, a lo Matrix) o Hexadecimal (0-H16), lo cual para crear un 
programa tardaríamos mil años en hacerlo manualmente en ese código llamado 
"Código de Maquina". Por eso lo 
que hacemos es usar un 
programa donde vamos a 
escribir en un LENGUAJE para 
dadarle las instrucciones que 
queremos a la máquina y éste 
programa luego va a COMPILAR 
(Convertir) todo lo que 
escribimos al código que 
comprende la PC de forma 
automática. A todo esto que 
escescribimos en ese LENGUAJE se 
lo llama CODIGO FUENTE, y lo obtenido consecuencia del compilador es el 
CODIGO OBJETO.







cout<<"El mejor tutorial de tu vida";

Todas las instrucciones en C++ terminan con punto y 
coma (;), si te olvidas esto en alguna linea, por mas que 
sea solo una linea de 9999 tu programa no va a funcionar 
y se va a ir todo al carajo. Hay algunas lineas que no 
llevan punto y coma que son específicas y que ya te las 
vamos a mostrar, pero las instrucciones siempre llevan 
punto y coma al final.



Aún así todavía no sabemos donde meter nuestra instrucción así que sigamos 
viendo el código que viene por defecto... más abajo tenemos una instrucción 
namespace que por ahora no le daremos importancia, y debajo ahora si hay 
algo primordial, la FUNCION main. 



PROCESO
instruccion1
instruccion2
FINPROCESO

En el lenguaje C++ el INICIO de la función o PROCESO es luego del nombre de 
la función o sea int main(int argc, char *argv[]) el símbolo de corchete abierto 
{
Debajo de ese corchete puede haber infinidad de 
lineas, todas estas lineas estarán dentro de la 
función que le precede o de éste proceso hasta que 
se declare el final, y ¿cómo declaramos el 
FINPROCESO?, pues con el corchete ceFINPROCESO?, pues con el corchete cerrado } . 
A todo contenido que está entre { } se le llama 
BLOQUE.

cout<<"El mejor tutorial de tu vida";



Si nos llegara a surgir algun error el depurador inferior nos avisará que linea y 
por que (en inglés), si le damos doble click al error nos llevará a la linea citada. 
Imaginemos que no ponemos un punto y coma, al compilar el depurador nos lo 
indicaría:



Como veiamos antes sin el error en nuestra impresión de texto se imprime el 
texto en pantalla y finaliza el programa. Pero necesitamos verlo, o sea no 
quiero que finalice el programa hasta que presione una tecla, ¿como hago?... 
bueno incluimos en la parte superior esta libreria primero:

#include <cstdlib>

system("PAUSE");



cout<<"El mejor";
cout<<" tutorial";
cout<<" de tu vida";

Si lo ejecutamos obtendremos esto:



cout<<"El mejor";
cout<<endl;
cout<<" tutorial";
cout<<endl;
cout<<" de tu vida";
cout<<endl;

Pero siendo más práctimos podemos usar tantos << como queramos en una sola 
linea, entonces podríamos hacer esto para tener mejor organizado el código 
todo en uno:

cout<<"El mejor "<<endl<<"tutorial "<<endl<<"de tu 



¿Como vemos la instrucción como dijimos lleva punto y coma al final de la 
linea indicando el fin de la función cout. El resultado sería este:



TIPOVARIABLE NOMBREVARIABLE;

Vemos que al final lleva punto y coma también. Como alojaremos un 
número entero llendo al ejemplo vamos a hacerlo así:

int primerVariable;

int (integer, significa entero, por lo que sirve para alojar datos de números enteros)
float (numeros flotantes, ¿vuelan?, no, los numeros con coma decimal y toda esa bola)
char (permite alojar carácteres, es decir, letras o sus códigos)



Ahora, supongamos que yo quiero que guarde de dato el numero 5 esa variable. 
¿Como le asignamos un dato a una variable?, pues con el simbolo = sucedido de 
la asignación. Esta sería la estructura:

En nuestro ejemplo como dijimos que se le agregaría de dato el número 5 
quedaría incluyendo la linea de la declaración de la variable:

int primerVariable;
primerVariable = 5;

cout<<primerVariable<<endl;

NOMBREVARIABLE = VALOR;



Y al ejecutarlo veríamos esto:

cout<<"El puntaje de la tortuga ninja es: "<<primerVariable<<endl;

Podemos complementarlo de texto para que sea más bonito y de pasada 
seguimos practicando, algo que diga como "El puntaje es :" y seguido por el 
dato de la variable... en nuestro ejemplo seria:



Y quedaría algo asi:

cout<<"El puntaje de la tortuga ninja es: "<<primerVariable; //Esto es un comentario, hoy aprendimos lindo eh



primerVariable = primerVariable +5;



La barra de vida está en 100, entonces digamos que la barra de vida es una 
variable entera con el dato 100 asignado. Cada golpe del enemigo resta 20 a 
la barra de vida, entonces digamos que el golpe es una variable entera cuyo 
valor es 20. Ahora representemos dentro de la función main el calculo de como 
quedaría afectado el valor de la barra de vida si nos golpea una vez el enemigo:

int barraVida = 100;
int golpeEnemigo = 20;
cout<<"La vida del personaje es de "<<barraVida<<endl;
barraVida = barraVida - golpeEnemigo;
cout<<"La vida del personaje luego del golpe es de "<<barraVida<<endl;

#include <cmath>



Como dijimos la variable ya tiene que estar creada para que podamos indicarle 
donde vamos a guardar ese dato que el usuario ingresa, entonces suponiendo eso 
vamos a simular esto del banco, primero dentro del bloque main ({}) creamos 
una variable llamada cuentaPassword, de la siguiente forma:

int cuentaPassword;

cin>>cuentaPassword;







Para declarar una constante haríamos algo como const, seguido del tipo y el 
nombre, tal cual haciamos con las variables, quedando algo como esto (tengan 
en cuenta que ya le debemos asignar un valor inicial y permanente como 
muestra el ejemplo):

const TIPOCONSTANTE NOMBRECONSTANTE = VALOR;

Un ejemplo teniendo en cuenta que crearemos un juego para resolución de 
pantalla 800x600 y alojaremos dicho dato en 2 variables:

const int ANCHO_PANTALLA = 800;
const int ALTO_PANTALLA = 600;

Otra alternativa a usar constantes es usar #define, que se emplearía de la 
siguiente forma:

#define NOMBRE VALOR

#define PI 3.14



Entonces lo primero que vamos a hacer es incluir la librería al principio de 
nuestro código que nos permita utilizar el reloj interno de la compu, y esta 
librería se llama ctime. La incluimos de la siguiente forma:

#include <ctime>

srand(time(NULL));

Ahora lo último que necesitamos saber es la función rand que es la que nos permite 
decirle "desde que numero hasta que numero" queremos que sea posible el numero 
al azar, por ejemplo si queremos simular un dado a lo Monopoly deberíamos decirle 
"desde 1 hasta 6" entre los numeros posibles.



La función en su estructura automáticamente empieza "desde cero" hasta el 
numero que le pasemos como parametro y funcionaría de la siguiente forma:

Siguiendo el ejemplo del dado:

rand()%NUMEROFINAL; //Desde 0 hasta Numero Final

rand()%NUMEROFINAL+NUMEROINICIAL;

rand()%6; //Desde 0 hasta 6

Quedaría algo así nuestro dado:

rand()%6+1;

int dado1; //Creamos la variable que aloja numero del dado
srand(time(NULL)); //Inicializamos randomizer con reloj
dado1 = rand()%6+1; //Asignamos a dado1 un numero al azar del 1 al 6







SI (If)...



Entonces para utilizar el condicional "SI" empleamos la palabra if en inglés. La 
estructura de if es la siguiente:

if(CONDICION)
{ ABRIMOS BLOQUE IF
CONSECUENCIAS
} CERRAMOS BLOQUE IF

Como vemos al igual que la función main su contenido está expresado en un bloque 
luego de su declaración. Entonces para tomar un ejemplo de ésto más real vamos a 
declarar una variable entera que se llame vidasPersonaje y que sea igual a 3... y 
suponiendo que colocamos el codigo en alguna parte de codigo de un juego de la 
muerte del personaje sería algo así el condicional de game over:

if(vidasPersonaje == 0)
{
cout<<"Perdiste flaco, game over, chau pichu."<<endl;
}



Por ejemplo en el clásico juego 1942, imaginemos que tenemos una variable 
que representa vidasPersonaje y su valor es 2, o sea:

int vidasPersonaje;
vidasPersonaje = 2;

Ahora supongamos que el jugador llega a un puntaje record muy alto y se gana 
una vida, bien podemos hacer lo siguiente:

vidasPersonaje = vidasPersonaje + 1;

O podemos utilizar los operadores de asignación para asignarle una suma y 
simplificarlo de ésta forma:

vidasPersonaje += 1;



El resto de los operadores de asignación funciona de la misma forma, aunque 
también tenemos otros destacados de mencionar y muy útiles que son los de 
incremento y decremento (no se si se dice asi):

Básicamente incrementan o disminuyen el valor de una variable en 1 (hacia arriba 
o abajo). Como en el ejemplo anterior podríamos haber aumentado en 1 la variable 
haciendo esto:

++vidasPersonaje;



Solo vimos uno, pero pongamos otro ejemplo, utilicemos el de "mayor a" >. 
Recordemos un clásico juego llamado Thief Gold, para los que no lo conocen 
debíamos en algunos niveles "robar" al menos cierta cantidad de oro como 
objetivo. 

Supongamos que nos proponen robar al menos 1500 de oro y luego de eso nos 
saldrá un mensaje que dirá "Objetivo Cumplido" para que podamos huir de la 
mansión. Para eso utilizariamos un condicional que diga algo como SI(cantidadOro 
es mayor a cantidadObjetivo) ENTONCES imprimir mensaje que diga "Flaco, move 
el tuje que ya tenemos el oro", FINSI:

int cantidadOro;
int cantidadObjetivo;
cantidadObjetivo = 1500;
if(cantidadOro > cantidadObjetivo)
{
cout<<"A mover las piernitas que tenemos el oro."<<endl;
}}



SINO (else)...
Ahora que aprendimos un poco del if y ya podemos jugar con él vamos a decorarlo 
un poco más, imaginemos que estamos jugando Duck Hunt con ese perro chorizo 
que se ríe... recordemos un poco, el juego consistía en cazar patos, algo bastante 
cruel por cierto, y si obteníamos la cantidad objetivo en el tiempo determinado 
ganabamos, sino perdíamos. 

int cantidadObtenida;
int cantidadObjetivo = 8;

if(cantidadObtenida > cantidadObjetivo)
{
cout<<"Ganaste, vamos a comer papas fritas y festejar"<<endl;
}
elseelse
{
cout<<"El perro conch**** se esta riendo, eso significa que perdiste 
man"<<endl;
}

Entonces pasandolo a algoritmo con lo visto anteriormente sería algo como 
SI(cantidadObtenida > cantidadObjetivo) ENTONCES mensaje "ganaste 
wachin" FINSI, pero como antes queremos que si no consiguió esa cantidad 
diga GAME OVER, entonces luego de cerrar el FINSI } utilizaremos un SINO 
que representaria a "SINO se cumple la condicion" ENTONCES y abrimos otro 
bloque { } que contendrá lo que sucede en tal caso. Visto más en vivo sería:



if(CONDICION)
{ ABRIMOS BLOQUE IF
INSTRUCCIONES SI SE CUMPLE CONDICION
} CERRAMOS BLOQUE IF
SINO 
{ ABRIMOS BLOQUE SINO
INSTRUCCIONES SI NO SE CUMPLE CONDICIONINSTRUCCIONES SI NO SE CUMPLE CONDICION
} CERRAMOS BLOQUE SINO



SINO SI (else if)
Vamos a condimentar con un último complemento a nuestros if, se que hasta 
ahora es bastante completo lo que vimos, pero realmente todo esto te va a 
servir para hacer magia, ya estás viendo las posibilidades en los mismos 
ejemplos que te fui dando, y realmente es así. Ok, ya sabemos if, sabemos 
else, pero imaginemos este ejemplo, el videojuego Contra, vamos a disparar, 
segun el valor de nuestra arma (de 1 a 5) se efectuara un disparo diferente... 
recordamos que nuestra arma cambiaba agarrando esa especie de balon de 
futbol amefutbol americano volador. Entonces imaginemos en algoritmo el disparo con 
lo nuevo que veremos:



int arma;

if(arma == 1)
{
cout<<"Disparo normal"<<endl;
}
else if(arma == 2)
{{
cout<<"Disparo burbuja"<<endl;
}
else if(arma == 3)
{
cout<<"Disparo burbujas expansion"<<endl;
}
else if(aelse if(arma == 4)
{
cout<<"Disparo gira gira gira gira todo bajo el sol"<<endl;
}
else if(arma == 5)
{
cout<<"Disparo laser, piiiiuuum"<<endl;
}}

Ya sabes todo lo que se tiene que saber del condicional If, te podes considerar 
bastantes pasos adelante ya que podes crear genialidades con esto man.



SWITCH(ARGUMENTOOVARIABLE)
{
case valorposible:
INSTRUCCIONES
terminarcase

case valorposible2:
INSTRUCCIONESINSTRUCCIONES
terminarcase

case valorposible3:
INSTRUCCIONES
terminarcase

defecto:
INSTRUCCIONES

}}

Bueno aprovechando el caso anterior que vimos que había 20 parametros de 
condiciones mas o menos y se hacia el código muy largo, voy a aprovechar a 
traerte otra herramienta alternativa llamada Switch, y no, no es como el de 
la luz, este no te consume ni se quema, ni tenes que pagar por él.

Básicamente vamos a conocer pBásicamente vamos a conocer primero la estructura de un Switch... el Switch 
manipula un argumento o parametro, no una condición, o sea por ejemplo 
imaginemos esto que si bien es idéntico al ejemplo anterior parte de otro 
juego: estamos programando el arma actual del jugador en el Counter Strike. 
Lo vamos a hacer mediante texto, le vamos a pedir al jugador que mediante 
el teclado ingrese un numero del 1 al 8, y luego en texto segun lo elegido 
mostraremos que arma seleccionó.

Ok para esto como decíamos usaremos el Switch... al usar cin para pedirle el 
dato al jugador, se asignará el dato en una variable que podemos llamar 
Arma... esta variable será el único parámetro que le daremos al Switch (que 
tomará como referencia), entonces a continuacion de pasarle ese parametro 
entre parentesis se distinguen los diferentes valores que puede haber tomado 
esa "variable" parametro y por ende sus consecuencias, veamoslo mas en un 
algoritmo para entenderlo:



SWITCH(ARMANUMERO)
{

CASO 1: //CASO 1 SIGNIFICA "EN CASO DE QUE ARMANUMERO VALGA 1 
ENTONCES
IMPRIMIR MENSAJE "EL ARMA ES UN CUCHILLITO QUE NO CORTA"
TERMINAR CASO

CCASO 2: //SI VALOR ARMANUMERO ES 2
IMPRIMIR MENSAJE "EL ARMA ES UNA PISTOLA"
TERMINAR CASO

DEFECTO:
IMPRIMIR MENSAJE "EL ARMA ES UNA GRANADA"

Se que se ve heavy, pero no lo es. Ejemplificado el algoritmo en nuestro 
ejemplo de las armas quedaría algo así:



int armaValor;

cout<<"Ingrese del 1 al 6 el arma que desea usar"<<endl;
cin>>armaValor; //El usuario ingresara el dato y lo asignara a la variable 
creada

switch(armaValor)
{
case 1: //Si acase 1: //Si armaValor es identico a 1
cout<<"Cuchillo"<<endl;
break; //Fin del case

case 2: 
cout<<"Pistola"<<endl;
break; 

case 3: 
cout<<"Escopeta"<<endl;cout<<"Escopeta"<<endl;
break; 

case 4: 
cout<<"Granada"<<endl;
break; 

case 5: 
cout<<"Ametralleta"<<endl;
bbreak; 

case 6: 
cout<<"No me acuerdo"<<endl;
break;

default:
cout<<"No ingreso un numero del 1 al 6"<<endl;
}



int estadoPokemon;
int vidaPokemon;

switch(estadoPokemon)
{
case 1:
cout<<"Tu Pokemon esta envenenado"<<endl;
--vida--vidaPokemon; //Le restamos vida -1
break;

case 2:
cout<<"Tu Pokemon esta paralizado, no puede atacar"<<endl;
break;

default:
cout<<"Tu Pokemon esta sano."<<endl;
}}



switch(miEvento.type){
            //Si pulsa una flecha, modificamos su velocidad
            case SDL_KEYDOWN:
                  switch(miEvento.key.keysym.sym){
                     case SDLK_UP: velocidadY -= incrementoY;
                        break;
                     case SDLK_DOWN: velocidadY += inc                     case SDLK_DOWN: velocidadY += incrementoY;
                        break;
                     case SDLK_RIGHT: velocidadX += incrementoX;
                        break;
                     case SDLK_LEFT: velocidadX -= incrementoX;
                        break;
                     case SDLK_q: fin = true;
                        b                        break;
                     default: break;
                  }
               break;

Hacer...Mientras (Do...While)

Genial genial genial, vamos a pasar a aprender ahora a uno de los modos de 
repetición condicionada. ¿Qué significa esto?, que podemos hacer que se realice 
una determinada acción repetidamente mientras se cumpla una condición, al 
romperse dicha condición la repetición se da por finalizada.

Tenemos 2 formas de hacerlo, pero primero enseñaré esta que es Do (Hacer) 
While (Mientras). La estructura de Do...While es la siguiente vista en algoritmo:

HACER
{
INSTRUCCIONES;
}
MIENTRAS(CONDICIONES);



Vamos a verlo esto de la siguiente forma, en el juego Diablo 2 teníamos el 
maná del personaje que se auto-regeneraba, imaginemos que el mana se llena 
en 100 y queremos que nuestro maná se regenere en +3 mientras que no esté 
lleno. 

Les exhibiré un código real de un videojuego, este videojuego además de C++ 
cComo vemos primero se da comienzo con el bloque Do {} y al finalizar la 
ejecución de dicho bloque comprueba si la condición pasada como parametro 
al while() se cumple... si realmente se cumple dicha condición entonces el 
programa vuelve a ejecutar el Do y nuevamente realiza lo mismo una y otra 
vez hasta que la condición ya no se cumpla.



La condición se repetirá sumando 3 a manaActual hasta que manaActual sea 
mayor que manaLleno (100) y nos irá imprimiendo como texto en pantalla el 
valor de manaActual en cada aumento que haga esta repetición (bucle) una y 
otra vez. Si quieren pueden probarlo.

Ahora vamos a pasar directamente a la segunda forma de esta repetición que 
no utiliza Do, simplemente se llama While y la veremos a continuación de 
forma mas comprensible.

Entonces haríamos algo como lo siguiente:

int manaLleno, manaActual;
manaLleno = 100;
manaActual = 15; //Supongamos que gastamos mana y solo nos quedo 15

do
{
manaActual += 3;
cout<<manacout<<manaActual<<endl;
}
while(manaActual < manaLleno)



While (Mientras)

bool jugadorMuerto;
jugadorMuerto = 0;

bool jugadorMuerto;
jugadorMuerto = False;

En ambos casos jugadorMuerto tomará el valor de 0, ya que como dijimos, False 
es 0, y True es 1, que son los 2 valores únicos que puede tomar como dato un 
booleano. Ahora vamos al super ejemplo, utilizando la función que vimos en la 
clase anterior, el rand, vamos a crear una Matrix.

While(CONDICION)
{
INSTRUCCIONES
}



#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

using namespace std;

int main()
{
    bool mat    bool matrix = true;
    int num;
   srand(time(NULL));
    system ("color 0A"); 
    while(matrix = true)
    {
     num=0+rand()%(1+1 - 0);
                
            cout<<num<<" ";
            }
     
     return 0;
}



Bucles For

FOR(DECLARACION INICIAL; CONDICION; CONSECUENCIA BASE)
{
INSTRUCCIONES
}



Lo que hará entonces es primero hacemos una DECLARACION INICIAL de 
una variable que es la que utilizaremos para la condición luego, por ejemplo si 
queremos que una repetición ejecute 100 veces su bloque y luego termine, 
primero que nada vamos a utilizar un "contador" para contar esas 100 
veces... para eso creamos una variable que llamaremos i por conveniencia, y 
la creamos en DECLARACION INICIAL:

Pero ahora observemos, el contador no está aumentando, siempre estará en 0... 
para eso utilizamos la consecuencia base, lo que necesitamos es que cada vez que 
se haga una repetición se le aumente a i el valor de 1:

for(int i = 0; i < 100; ++i)
{
INSTRUCCIONES
}

Listo, esa es la estructura de un bucle for. Vamos a emplearla en algun ejemplo 
básico, imaginemos un programa que le pida al usuario que ingrese un numero, 
y que automáticamente mostremos la tabla del 1 al 10 de dicho numero... 
para eso utilizaremos un repetidor que multiplique al numero para no tener 
que hacer 10 instrucciones diferentes. Veamos como es el truco:

for(int i = 0; i < 100; CONSECUENCIA BASE)
{
INSTRUCCIONES
}

for(int i = 0; CONDICION, CONSECUENCIA BASE)
{
INSTRUCCIONES
}



CREANDO NUESTRO 
PRIMER JUEGO 
(PING PONG)



Bueno amigos, hoy les enseñaré a hacer un juego simple para la consola de 
C++. En realidad más que nada es enseñarles las mecánicas, que luego les 
servirán en gran parte para hacer sus juegos avanzados cuando sepan utilizar 
otras librerias y técnicas. Es tan sencilla mi explicacion que hasta un bebé 
puede aprenderlo, en primer lugar enciendan el Pc... ok, es broma...

Lo que haremos hoy sera simular el juego clásico PING PONG solo usando la 
consola (no librerias graficas):

Para hoy vamos a utilizar todo lo aprendido en los 2 tutoriales anteriores, y 
agregaremos 2 librerias: conio2 y ctime.





Dejemos de hablar, vamos manos a la obra. Primero, para agregar la librería 
time ya viene incluida en el ZinjaI asi que solo en nuestro código al principio 
debemos incluirla escribiendo:

#include <ctime>



Ya podemos empezar a laburar. Lo primero que vamos a hacer es que el programa 
se mantenga en ejecución siempre a menos que lo cerremos manualmente. Esto nos 
va a servir para meter ahi adentro todo el codigo de nuestro juego y que se repita 
una y otra vez sin terminar el programa porque como sabemos lo que hace sino el 
programa por defecto es ejecutar todas las lineas y terminar automáticamente al 
llegar al final.

Para usarla cada vez que creamos un proyecto tenemos que hacer 2 cosas, 
primero decirle a nuestro programa que vamos a usarla, eso lo haciamos con 
include, entonces al principio de nuestro código la agregamos para que el 
compilador sepa que la vamos a usar:

-lconio

#include <conio2.h>

Pero bien, como es una libreria que no venía con el ZinjaI, debemos "linkearla", 
es decir, en cada proyecto que creamos tambien debemos decirle al programa 
que hay una librería nueva y su nombre ya que no está en las que vienen por 
defecto, para eso vamos a Ejecución->Opciones (o Alt+F9) y al final de la 
primer caja de texto añadimos esto:

-Wall -pedantic-errors -O0 -lconio

Debería quedar así:



Para eso vamos a crear un while (MIENTRAS) para que se repita y como 
parametro le pasamos una condicion que sea siempre verdadera por lo que 
nunca se romperá la condición. Entonces dentro del main voy a crear un 
bool (VERDADERO/FALSO) llamado gameover y le voy a dar como valor 
falso.

while(!gameover)
{

}

bool gameover = false; //Flag para determinar fin del juego

Mas abajo voy a abrir la condición while que dirá ("Mientras gameover no sea 
(no sea equivale a no ser verdadero)") de la siguiente forma:

#include <iostream>
#include <ctime>
#include <conio2.h>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[]) {

bool gameover = false;

while(!gameover)while(!gameover)
{
   
}

   return 0;
}

Adentro del bloque {} de while pondremos luego el codigo de nuestro juego para que 
se repita (movimientos, colisiones, dibujado en pantalla, etc). Entonces por ahora 
nuestro código completo es éste:



#include <iostream>
#include <ctime>
#include <conio2.h>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[]) {

bool gameover = false; //Flag para determinar fin del juego

while(!gameover) //Mientras gameover sea falso entonces el juego sigue ejecutandosewhile(!gameover) //Mientras gameover sea falso entonces el juego sigue ejecutandose
{
   
if(kbhit()) //Si evento teclado es verdadero (se presiona algo)
{
cout<<"Test de presionar una tecla ok, presionaste una tecla."<<endl;
}
      
}

   return 0;
}



switch(getch())
{

case 27:
gameover = true;
break;
   
}}

Mola eh. Bueno ahora tenemos la segunda función del teclado, que se llama 
getch() y nos devuelve como valor un numero que representa que tecla se 
presionó (cada tecla tiene un código numerico diferente). Los códigos de 
teclas que usaremos son los siguientes:

27 = ESC
75 = Flecha Izquierda
77 = Flecha Derecha

switch(getch())
{
   
}



Si queremos podemos borrar el texto de prueba que habíamos puesto para 
testear la tecla presionada antes. El código completo lo pueden testear ahora, 
verán que si presionan la tecla ESC en cualquier momento del programa el 
mismo finaliza. Aca el codigo completo que llevamos por ahora:

#include <iostream>
#include <ctime>
#include <conio2.h>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[]) {

bool gameover = false; //Flag para determinar fin del juego

while(!gameover) //Mientras gameover sea falso entonces el juego sigue ejecutandosewhile(!gameover) //Mientras gameover sea falso entonces el juego sigue ejecutandose
{
   
if(kbhit()) //Si evento teclado es verdadero (se presiona algo)
{

switch(getch()) //Obtener codigo tecla presionada
{

case 27: //Escapecase 27: //Escape
gameover = true; //Gameover sera verdadero, se rompe la condicion del while y se deja de repetir
break;
   
}
   
   
}}
   
}



gotoxy(16,15);

Bueno ahora que pusimos ESC como opcion al switch, vamos a agregarle los 
codigos de las teclas izquierda y derecha, si bien todavía no vamos a poner 
las consecuencias ya que les tengo que explicar otras cosas previamente, pero 
los dejamos preparados para su posterior programación, de momento no 
harán nada, nuestro switch quedaría así:

switch(getch()) //Obtener codigo tecla presionada
{

case 27: //Escape
gameover = true; //Gameover sera verdadero, se rompe la condicion del while y se deja de repetir
break;

case 75: //Flecha Izquierda
bbreak;
   
case 77: //Flecha Derecha
break;

}
   return 0;
}



Esto significaría que el texto que imprimamos a continuación se pondrá en 
esa posición, x 16, y 15. Podemos probarlo si quieren, veamos como quedaría 
nuestro código completo imprimiendo en pantalla nuestro personaje en la 
posición 16 x, 15 y:

#include <iostream>
#include <ctime>
#include <conio2.h>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[]) {

bool gameover = false; //Flag para determinar fin del juego

while(!gameover) //Mientras gameover sea falso entonces el juego sigue ejecutandosewhile(!gameover) //Mientras gameover sea falso entonces el juego sigue ejecutandose
{
   
if(kbhit()) //Si evento teclado es verdadero (se presiona algo)
{
   
switch(getch()) //Obtener codigo tecla presionada
{{

case 27: //Escape
gameover = true; //Gameover sera verdadero, se rompe la condicion del while y se deja de repetir
break;

case 75: //Flecha Izquierda
break;
   
case 77: //Flecha Decase 77: //Flecha Derecha
break;

}   //Switch fin

} //If Tecla Presionada Fin
   
gotoxy(16,15); //Indicamos que el texto a continuacion se imprimira en 16 x, 15 y
cout<<"000"; //Personaje texto

}}

   return 0;
}



Entonces podríamos a la función goto previa al dibujado del personaje pasarle 
esos parametros en lugar de gotoxy(16,15) y seria lo mismo, quedando de la 
siguiente forma (hagamoslo):

gotoxy(x1,y1)

case 77: //Flecha Derecha
x1 += 4; //Posicion x del jugador aumenta en 4 --->
break;

gotoxy(16,15); //Indicamos que el texto a continuacion se imprimira en 16 x, 15 y
cout<<"000"; //Personaje texto
gotoxy(15,10); //Indicamos que el texto a continuacion se imprimira en 15 x, 10 y
cout<<"0"; //Pelotita

Y ahora, ¿para que rayos sirve ésto si es estático?, no se mueve... ok, lo que 
vamos a hacer a continuación es hacer que al presionar la tecla derecha nuestro 
personaje se mueva a la derecha... esto lo hacemos diciendo que al presionar la 
tecla derecha la posición x de la instruccion gotoxy va a cambiar. ¿Pero como 
hacemos esto si estabamos usando numeros?... ok, eso es lo malo, estabamos 
usando numeros, pero podríamos usar una variable llamada x1 y otra y1, por 
ejemplo al principio del main declaramos esto:

int x1 = 16; //Posicion x del jugador
int y1 = 15; //Posicion y del jugador



Podemos testearlo y verán que funciona con un natural parpadeo.

Ahora antes de corregir una cosa vamos a agregar el movimiento hacia la 
izquierda, para eso le tenemos que decir que cuando presionamos la tecla 
flecha izquierda dismunya x en 4, muy sencillo ¿verdad?:

case 75: //Flecha Izquierda
x1 -= 4; //Posicion x del jugador disminuye en 4 <----
break;

Vamos a testear nuestro codigo presionando las teclas derecha e izquierda, y no 
te asustes, seguramente suceda algo como esto:

clrscr();



Buenísimo, antes de seguir vamos a hacer una corrección a nuestro código... no, no 
es nada malo, es algo natural que estaba esperando este punto para explicarte, y es 
que si probas de moverte en los ejes X vas a ver que no hay un limite, o sea podes 
moverte infinitamente saliendo nuestro personaje de la pantalla, y eso no es lo que 
queremos. Para ello vamos a crear nuestros limites de movimiento. El maximo de 
ancho por defecto de la consola en el valor de X es 80, y el minimo visible al menos 
en mi PC de X es 4 (teniendo en cuenta que nos movemos de 4 en 4). Entonces lo 
que queque queremos analizando el algoritmo es que el personaje se pueda mover por 
ejemplo a la derecha si X es menor que 76 (como nos vemos de 4 en 4 y nuestro 
personaje ocupa 3 espacios en 80 nos desapareceria un pedazo, asi que 80-4 = 
76), y hacia la izquierda si X es mayor que 4. Para eso vamos a hacer algo sencillo 
aunque parezca complicado y es usar el condicional if en las teclas derecha e 
izquierda para decirle que ejecute el movimiento derecha si x1 es menor a 76 (o 
sea no sobrepasa el ancho de pantalla hacia la derecha) y en el del movimiento 
izquierda otro if que peizquierda otro if que permita ejecutarle el movimiento izquierda siempre y cuando 
x1 sea mayor a 4 (es decir, que no este debajo del minimo de x para salirse hacia la 
izquierda de la pantalla):



case 75: //Flecha Izquierda
if(x1 > 4) //Limite izquierda pantalla
{
x1 -= 4; //Posicion x del jugador disminuye en 4 <----
}
break;
      
case 77: //Flecha Derecha
if(x1 < 76) //Limite derecha pantalla
{
x1 += 4; //Posicion x del jugador aumenta en 4 --->
}
break;

Perfecto, ahora tenemos nuestro personaje funcional, volviendo al principio, en 
lugar de cout<<"000" personalmente preferi que mi personaje sea una especie de 
"paleta" que golpeara la pelota, por eso lo hice con guiones bajos cout<<"___" pero 
ustedes pueden personalizarlo como quieran:

cout<<"___"; //Personaje texto



gotoxy(15,10); //Indicamos que el texto a continuacion se imprimira en 15 x, 10 y
cout<<"0"; //Pelotita

gotoxy(x2,y2); //Indicamos que el texto a continuacion se imprimira en x2 y2 (que 
//en su origen vale 15 x, 10)
cout<<"0"; //Pelotita

Si lo probamos veremos que aparecen en pantalla ambos actores u objetos (jugador 
y pelotita):

int x2 = 15; //Posicion x de la bola
int y2 = 10; //Posicion y de la bola

Ahora debajo donde dibujabamos la pelotita teníamos esto recordemos:



if((y2 > 1) & (x2 < 80)) //SI posicion bola y es mayor a 1 y posicion x menor a 80 
{

}

Pero también tenemos que decirle a nuestro programa que queremos que vaya 
hacia arriba a la derecha solo mientras no se salga de la pantalla, y los limites de ir 
hacia arriba a la derecha serian hacia arriba que y2 valga 1 (que es el minimo de 
pantalla vertical) y hacia la derecha que x2 valga 80 que es el maximo de pantalla 
horizontal. Entonces luego de cerrar el switch que teniamos para el movimiento del 
personaje vamos a abrir un condicional para el movimiento de la bola con If, que 
dira algo como (SI y2 es mayor a 1 y x2 es menor a 80 entonces la bola que no 
esta en los limites de movimiento diagonal hacia aesta en los limites de movimiento diagonal hacia arriba se movera diagonal hacia 
arriba), empezaremos con el if sin ninguna instruccion para no marearlos:



if((y2 > 1) & (x2 < 80)) //SI posicion bola y es mayor a 1 y posicion x menor a 80 
{
y2--; //Mover 1 arriba
x2 += 2; //Mover 2 a la derecha
}

Ahora adentro de ese bloque if debemos decirle "ENTONCES disminuye la posicion y 
de la bola para que se vaya hacia arriba y aumenta
la posicion x de la bola para que vaya hacia la izquierda... para esto le decimos que si 
esa condicion se cumple modificamos y2 y x2 que son los valores de las posiciones de 
la bola, y quedaría algo así:



Ok, manos a la obra, no hace falta entenderlo ya que como dije es algo que 
usaremos otras tecnicas mas adelante. Primero declaramos la variable del reloj:

clock_t reloj1;

Ahora creamos una variable que represente el tiempo constante que deseamos para 
cada repeticion y movimiento; 1 segundo sería mucho, medio segundo tambien, yo 
lo he testeado y lo mejor es hacer que se repita mas o menos cada 0.04, por eso la 
variable debe ser float (para admitir decimales). Entonces declaramos la variable 
FPS que valdra exactamente eso y que la usaremos luego:

float FPS = 0.04;



Ok, entonces vamos por paso para hacer la comparacion del tiempo actual y el 
tiempo que deseamos de diferencia que pase... para eso vamos a seguir creando 
nuestro reloj, primero le tenemos que decir que nuestro reloj1 va a tomar el valor 
del "tiempo transcurrido desde la ejecucion", para eso hacemos así:

clock_t reloj1 = clock() + FPS;

Y ahora nos falta multiplicar los FPS por 1 segundo para que cobren el valor en 
segundos; hay muchos que simplemente lo multiplican por 1000, pero nosotros 
vamos a dejar que la computadora le asigne el valor en segundos automaticamente 
para eso llamando a una constante llamada CLOCKS_PER_SEC que por defecto y 
generalmente vale 1000 y representa los tics por segundo. Quedaría algo asi esta 
parte:

clock_t reloj1 = clock() + FPS * CLOCKS_PER_SEC;

while(clock() < reloj1) //Mientras el tiempo transcurrido sea menor a el tiempo 
//transcurrido + FPS
{
//Repetimos la nada misma hasta que la condicion se rompa, impidiendo que
// el codigo continue
}

clock_t reloj1 = clock();

if(reloj1 < clock()) //Si el tiempo transcurrido es mayor a el tiempo de nuestro reloj 



Dentro del main solo dejariamos la declaracion de los FPS al principio:

float FPS = 0.04;

void regular_framerate(float FPS) //Declaracion de la funcion, no le den bola
{
clock_t reloj1 = clock() + FPS * CLOCKS_PER_SEC; //Creamos nuestro reloj que 
//tomara el valor de tiempo transcurrido + FPS en tics
while(clock() < reloj1) //Mientras el tiempo transcurrido sea menor a el tiempo 
//transcurrido + FPS (tiempo deseado a transcurrir)
{{
//Repetimos la nada misma
}
}



Antes de probar nuestro programa necesitamos hacer algo, modificar la posicion 
donde pusimos nuestro clrscr() el cual limpia o borra todo lo que hay en pantalla 
para volver a dibujarlo. Lo que haremos es ubicarlo o bien al principio del while de 
nuestro juego, o luego de cerrar el switch de la tecla presionada, da igual, asi ni 
bien repite el bucle borra todo, lo dibuja, tenemos el tiempo de espera donde 
vemos el dibujo que son milisegundos y luego lo borra para dibujar otro, una y otra 
vez.

Esto es el codigo del programa que llevamos hasta ahora, y no teman si lo vieron 
dificil este paso, como digo esto del FPS no tiene tanta importancia aun porque no 
hemos visto funciones, pero ya lo hemos configurado y no lo tenemos que utilizar 
mas que en ese lugar, solo queria acercarles un poco el mecanismo que usan los 
juegos y solo por eso lo explique sin decirles "peguen esto aca y chau".

regular_framerate(FPS); //Usa la funcion creada para obligar a esperar el tiempo 
//FPS antes de la siguiente ejecucion del while



¿Quien iba a decir que logramos hacer todo esto no?... somos unos amos del mundo 
manes... solo con la consola nos ingeniamos para lograrlo. Ok, ya tenemos el primer 
movimiento de la bola, ahora debemos crear los otros 3 movimientos para la bola, 
pero ¿como sabe la bola cual de los 4 esta ejecutando?... ok, para eso vamos a crear 
una variable entera que represente los 4 movimientos segun el valor que tenga, te 
voy a dar el ejemplo, una variable entera que tome valor 0, 1, 2 o 3... segun el 
valor tomado es la direccion, de esta forma seria en nuestra mente:

int direccionObjeto = 0;

switch(direccionObjeto) //Usamos como parametro el valor de direccionObjeto
{
case 0: //Si vale 0 entonces
//Aca irian las instrucciones para hacer que se mueva arriba a la derecha
break; //Fin
case 1: //Si vale 1 entonces
bbreak;
case 2: //Si vale 2 entonces
break;
case 3: //Si vale 3 entonces
break;
}

int direccionObjeto;
//Si vale 0 Entonces la direccion es Arriba a la derecha
//Si vale 1 Entonces la direccion es Abajo a la izquierda
//Si vale 2 Entonces la direccion es Arriba a la izquierda
//Si vale 3 Entonces la direccion es Abajo a la derecha



Ahora trabajaremos en el case 1. El case 1 recordemos queriamos que sea abajo a 
la izquierda, entonces esto significaria que nuestra pelotita tendria que disminuir su 
posicion X para ir a la izquierda, y aumentar su posicion Y para ir hacia abajo, 
quedando de la siguiente forma:

y2++; //Mover 1 abajo
x2 -= 2; //Mover 2 a la izquierda

Recordemos que esto lo metiamos dentro de un if que tenia como condicion que la 
direccion respete los limites posibles de pantalla. En el caso de la bola dirigiendose 
hacia abajo a la izquierda el limite seria el minimo de X (horizontal de la pantalla) 
que diremos que es 1, por lo cual la bola solo podra moverse abajo a la izquierda 
siempre y cuando la posicion X de la bola sea mayor a 1... en cuanto a el limite 
vertical lo maximo posible en nuestra pantalla en el eje Y seria aproximadamente 
de 25, asi que diremos que tambien mientras Y sea menor a 25 entonces no habra 
problema en que la bola se mueva hacia abajo a la izquierda, quedando asi:problema en que la bola se mueva hacia abajo a la izquierda, quedando asi:

case 1: //Abajo izquierda
if((y2 < 25) & (x2 > 1)) //Si posicion Y es menos a 25 y posicion X es mayor a 1 
//entonces move la bola man
{
y2++; //Movemos 1 hacia abajo
x2 -= 2;    //2 hacia la izquierda
}}

case 0: //Arriba derecha
if((y2 > 1) & (x2 < 80)) //SI posicion bola y es mayor a 1 y posicion x menor a 80 
{
y2--; //Mover 1 arriba
x2 += 2; //Mover 2 a la derecha
}



Recordemos que al final de cada case tiene que terminarse con un break; asi que 
nuestros 2 cases completos quedarian asi de momento:

Ok, ahora nos faltaria determinar los otros 2 cases (posiciones) que utilizan la 
misma logica asi que no te la vamos a explicar, pero aca tenes el codigo por si no 
queres laburarlo ademas de que viene con mis comentarios que te aclaran todo:

case 2: //Arriba izquierda
   if((x2 > 1) & (y2 > 1)) //Si posicion X es mayor a 1 y posicion Y es mayor a 1
   {
      x2 -= 2; //2 Hacia la izquierda
      y2--; //1 Hacia arriba
   }
bbreak;
   
case 3: //Abajo derecha
   if((x2 < 80) & (y2 < 25)) //Si X es menor que 80 e Y es menor que 25
   {
      y2++; //1 Hacia abajo
      x2 += 2; //2 Hacia la derecha
   }   }
break;

case 0: //Arriba derecha
if((y2 > 1) & (x2 < 80)) //SI posicion bola y es mayor a 1 y posicion x menor a 80 
{
y2--; //Mover 1 arriba
x2 += 2; //Mover 2 a la derecha
}
bbreak;
   
case 1: //Abajo izquierda
   if((y2 < 25) & (x2 > 1)) //Si posicion Y es menos a 25 y posicion X es mayor a 1 
   {
      y2++; //Movemos 1 hacia abajo
      x2 -= 2;    //2 hacia la izquierda
   }      }   
break;



Ahora que logramos crear las 4 direcciones de nuestra bola (amarawoooopa yeah), 
lo que vamos a hacer es que las direcciones cambien automaticamente al colsionar 
con los bordes. Esto es mas sencillo de lo que parece ya que tenemos casi todo listo 
para hacerlo. Entonces en el Switch que estabamos que definia la direccion, vemos 
que cada If nos dice que la bola se movera mientras no toque esos limites, entonces 
es hora de usar el "else" (SINO) en cada condicion, de esta forma si al condicion no 
se cumple y la bola toca una de estas coordenadas limite le diremos que cambie la 
posicion de posicion de rebote. Por ejemplo podriamos decirle al case 0 que es direccion arriba a 
la derecha algo como SI la bola no esta en los limites {que avance hacia arriba a la 
derecha (esto ya lo tenemos)} SINO {cambia la direccion de la bola hacia abajo a la 
derecha}

case 0: //Arriba derecha
if((y2 > 1) & (x2 < 80)) //SI posicion bola y es mayor a 1 y posicion x menor a 80
{
y2--; //Mover 1 arriba
x2 += 2; //Mover 2 a la derecha
}
else //SINOelse //SINO
{
direccionObjeto = 3; //Direccion de la bola cambiar Abajo a la Derecha
}
break;



Bueno, la misma logica usamos para las otras direcciones, debemos acondicionarlas 
a sus 2 posibilidades de rebote y decirle en que direccion iran segun el tipo de 
rebote, es sencillo pero lleva tiempo pensar con tanto lio...

case 0: //Arriba derecha
if((y2 > 1) & (x2 < 80)) //SI posicion bola y es mayor a 1 y posicion x menor a 80 
{
y2--; //Mover 1 arriba
x2 += 2; //Mover 2 a la derecha
}
else //SINOelse //SINO
{
if(x2 < 80) //Si solo la posicion x es menor al limite horizontal (80)
{
direccionObjeto = 3; //Direccion de la bola cambiar Abajo a la Derecha
}
else //Sino
{{
direccionObjeto = 2; //Direccion cambia Arriba a la Izquierda
}
   
}
break;



Ahora si queres ejecuta tu programa e impresionate con la magia misma, oh si. 
Ahora solo nos falta hacer que la bola rebote contra la paleta, eso es muy facil, le 
tenemos que decir "Si la posicion X e Y de la bola coinciden con la posicion X e Y 
del jugador entonces cambiar la direccion de la bola"... pero aca una pequeña 
trampa, nuestro jugador "___" ocupa 3 espacios ya que son 3 "_" y la posicion que le 
damos X es solo del primero, entonces la colision deberia ser si la posicion X de la 
bola es igual a X del jugador o X+1 del jugador o X+2 del jugador, abarcando asi los 
3 espacios que ocupa la ba3 espacios que ocupa la barra... lo agregaremos antes de terminar el while del 
juego:

if((y2 == y1) & (x2 == x1 || x2 == x1+1 || x2 == x1+2))
{

}

Bueno, ya tenemos la condicion, ahora bien si la pelota colisiona con la paleta puede 
hacerlo viniendo la pelota de diferentes direcciones, por lo que no queremos que rebote 
siempre en la misma direccion, por eso vamos a decirle "Si rebota y la pelota venia 
con una direccion abajo a la derecha, entonces la direccion que tomara ahora es 
arriba a la izquierda"... aplicando la logica, obviamente, y para eso usaremos un switch 
para cada case... quedaría algo asi completo y lo entenderas porque es super simple a 
comparacion de lo que veniamos haciendo:



switch(direccionObjeto) //Posicion bola
   {
   case 0: //Si la posicion era hacia arriba a la derecha
      direccionObjeto = 3; //La colision devolvera posicion abajo a la derecha
      break;
      
   case 1:    case 1: 
      direccionObjeto = 2;
      break;
      
   case 2:
      direccionObjeto = 1;
      break;
            
   case 3:
      direccionObjeto = 0;
      break;
   }



int x3 = 38; //Posicion x del jugador 2
int y3 = 2; //Posicion y del jugador 2

int x1 = 38; //Posicion x del jugador
int y1 = 23; //Posicion y del jugador
int x2 = 38; //Posicion x de la bola
int y2 = 11; //Posicion y de la bola
int x3 = 38; //Posicion x del jugador 2
int y3 = 2; //Posicion y del jugador 2

Ahora vamos a darle mas poder a nuestro juego creando una segunda paleta que se 
movera con las teclas A y D para hacerlo multijugador. Entonces primero que nada al 
principio del main creamos 2 variables para determinar su posicion X e Y:



gotoxy(x1,y1); //Indicamos que el texto a continuacion se imprimira en x1, y1
cout<<"____"; //Personaje texto

Y debajo de donde dibujamos la pelotita vamos a pasarle a gotoxy las coordenadas de 
nuestro jugador 2 y dibujarlo, tal cual hicimos con los anteriores, quedando asi:

gotoxy(x3,y3); //Indicamos que texto se imprimira en x3, y3
cout<<"____"; //Jugador 2

Si probamos el codigo veremos que se imprimen los 2 jugadores en pantalla, pero el 
segundo aun no se mueve:

Bueno, tenemos la posicion pero todavia no lo insertamos en pantalla al jugador 2. 
Buscamos donde imprimimos en pantalla el jugador 1 que eran estas lineas:



   //Jugador 2
         case 'A':
         case 'a':
                //Instrucciones
         break;

Recordando las instrucciones podemos tomar de ejemplo los codigos del jugador1 que 
eran en cuanto a ir a la izquierda con la tecla Direccion Izquierda:

case 75: //Flecha Izquierda
if(x1 > 4) //Limite izquierda pantalla
{
x1 -= 4; //Posicion x del jugador disminuye en 4 <----
}
break;

Lo que haremos sera poner que en nuestro case A exactamente lo mismo solo que en 
lugar de pasar de parametro X1 que corresponde a jugador 1, le pasamos X3 que 
corresponde a la coordenada X del jugador 2 tal cual declaramos antes, entonces 
estariamos diciendo que nuestras respuestas afectarian a esa variable:

 //Jugador 2
         case 'A':
         case 'a':
            if(x3 > 2)
            {
               x3 -= 2;
            }            }
            break;



if((y2 == y1) & (x2 == x1 || x2 == x1+1 || x2 == x1+2))

if((y2 == y1) & (x2 == x1 || x2 == x1+1 || x2 == x1+2) || (y2 == y3) & (x2 == x3 
|| x2 == x3 +1 || x2 == x3 +2))



int puntaje1, puntaje2;
   puntaje1 = 0;
   puntaje2 = 0;

Ahora debemos decirle a nuestro programa algo como "Si la pelota toca un borde del 
eje Y entonces sumale un punto a jugador1, si toca el otro borde del eje Y entonces 
sumale un punto al jugador2"... para decir "si toca el borde" simplemente basta con 
comparar la posicion Y de la pelota en un If que diga por ejemplo "Si la posicion Y de 
la pelota es 1, entonces dale un punto al jugador 2 y SINO SI la posicion Y de la 
pelota es 25 (maximo Y) entonces punto para jugador 2":



      gotoxy(70,1); //Modificamos coordenadas objeto
      cout<<"PUNTAJE: "<<puntaje1; //Dibujamos objeto
      gotoxy(3,25); //Modificamos coordenadas objeto
      cout<<"PUNTAJE: "<<puntaje2; //Dibujamos objeto

if(y2 == 1)
      {
      ++puntaje2;
      }
      else if(y2 == 25)
      {
      ++puntaje1;      ++puntaje1;
      }



if(y2 == 1)
      {
      y2 = 11;
      x2 = 40;
      ++puntaje2;
      }
      else if(y2 == 25)      else if(y2 == 25)
      {
      y2 = 11;
      x2 = 40;
      ++puntaje1;
      }

regular_framerate(FPS*6);



#include <cstdlib>

Ahora vamos a crear la "semilla" del reloj que usaremos para los numeros aleatorios... 
al principio del main entonces ponemos esto:

srand(time(NULL));

Ya tenemos todo listo para usar nuestra instruccion rand(), entonces buscamos el if 
de los puntos, y le tenemos que decir que direccionObjeto va a ser igual a un numero 
aleatorio entre 0 y 3, y lo hacemos de esta forma:

direccionObjeto = rand()%3;





1) El del lanzamiento del dado para comprobar si el ataque es efectivo.

2) El del lanzamiento del dado para comprobar la defensa.

3) Calculo entre daño y defensa.

4) Aplicar daño a la vida del oponente.

5) Comprobar si le queda vida al oponente o si esta muerto.



En el anterior apartado por ejemplo hicimos un juego de Ping Pong y teniamos varios 
algoritmos como:

- Mover la pelota

- Mover la paleta

- Detectar colisiones

- Añadir puntos

- Demorar FPS



#include <iostream>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[]) {
   
int a, b; //Declaramos enteros a y b

cout<<"Ingrese el valor de a: "; //Imprimimos texto en pantalla
cin>>a; //El usuacin>>a; //El usuario ingresa el valor de la variable a
cout<<endl<<"Ingrese el valor de b: "; //Imprimos texto en pantalla
cin>>b; //El usuario ingresa el valor de la variable b
cout<<endl<<"A + B es igual a: "<<a+b<<endl; //Imprimimos texto en pantalla
   
   
   return 0;
}}



#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[]) {

srand(time(NULL)); //Iniciamos numeros aleatorios en base a la hora

int monedasint monedasSonic, monedasCaja; //Declaramos 2 variables

monedasSonic = 0;

monedasCaja = 0;

monedasCaja = rand()%10+1; //Numero aleatorio entre 1 y 10
   
monedasSonic += monedasCaja; //monedasSonic sera igual a monedasSonic 
//incrementado monedasCaja

cout<<endl<<"Monedas cout<<endl<<"Monedas Sonic: "<<monedasSonic<<endl; //Imprimimos el total de 
//Monedas Actual en pantalla

   
   return 0;
}



int main(int argc, char *argv[]) {

srand(time(NULL)); //Iniciamos numeros aleatorios en base a la hora

int monedasSonic, monedasCaja; //Declaramos 2 variables

monedasSonic = 0;

monedasCaja = 0;

monedasCaja = rand()%10+1;
      
monedasSonic += monedasCaja;

cout<<endl<<"Monedas Sonic: "<<monedasSonic<<endl; //Cantidad monedas actual

monedasSonic += 3; //Agregamos 3 monedas a Sonic

cout<<endl<<"Monedas Sonic: "<<monedasSonic<<endl; //Cantidad monedas actual

   return 0;
}



monedasSonic += 15; //Agregamos 15 monedas a Sonic

cout<<endl<<"Monedas Sonic: "<<monedasSonic<<endl; //Cantidad monedas actual

Como sabemos en cada nivel Sonic tiene un aproximado de 100 monedas... ¿vamos a 
meter cada vez que agarra una moneda una linea en el main?... imaginemos que 
nada mas estamos hablando del codigo de las monedas, ni quisiera pensar el resto 
del codigo lo que seria... entonces para eso usamos las funciones... podemos crear una 
funcion que la invocamos cuando queremos y realizara la misma accion con los datos 
que le otorguemos. Es decir, lo que haremos ahora es una funcion a la que le demos 
todas las veces que queramos como datos la cantidad de monedas que tiene sonic y 
la cantidad de monedas a sumar, y que automaticamente las sume y nos impla cantidad de monedas a sumar, y que automaticamente las sume y nos imprima 
en pantalla el resultado, y asi le podemos ir pasando a la misma funcion diferentes 
datos (diferentes cantidades de monedas) y se encargara de devolvernos el resultado 
e imprimirlo en pantalla.



{
monedasSonic += monedasCaja; //Añadimos a la variable primera el valor de la 
//segunda
cout<<endl<<"Monedas Sonic: "<<monedasSonic<<endl; //Cantidad monedas actual
}



TIPOFUNCION NOMBREFUNCION()
{ //INICIO BLOQUE FUNCION
//INSTRUCCIONES
return DATO; //DEVUELVE DATO SI ES QUE NO ES TIPO VOID
} //FIN BLOQUE FUNCION

Supongamos que primero creamos el tipo de variable mas sencillo, que es el void que 
no devuelve dato. Por ahora teniamos esto entonces:

{
monedasSonic += monedasCaja; //Añadimos a la variable primera el valor de la 
//segunda
cout<<endl<<"Monedas Sonic: "<<monedasSonic<<endl; //Cantidad monedas actual
}



TIPODEFUNCION NOMBREFUNCION (ARGUMENTOS)
{

}

En nuestro ejemplo el TIPODEFUNCION es void, el NOMBREFUNCION que quiero 
darle es sumaMonedas... argumentos por ahora lo dejamos vacio, quedando de esta 
forma:

void sumaMonedas()
{
   monedasSonic += monedasCaja; //Añadimos a la variable primera el valor de 
//la segunda
   cout<<endl<<"Monedas Sonic: "<<monedasSonic<<endl; //Cantidad monedas 
//actual
}}

#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>

using namespace std;

void sumaMonedas()
{
   monedas   monedasSonic += monedasCaja; //Añadimos a la variable primera el valor de la 
//segunda
   cout<<endl<<"Monedas Sonic: "<<monedasSonic<<endl; //Cantidad monedas actual
}

int main(int argc, char *argv[]) {
srand(time(NULL)); //Iniciamos numeros aleatorios en base a la hora
int monedasSonic, monedasCaja; //Declaramos 2 variables
      return 0;
}



sumaMonedas();

Imaginando que probamos el programa nos dara el siguiente error:

int main(int argc, char *argv[]) { //BLOQUE MAIN

int variableEjemplo1;

if(0)
{
variableEjemplo1; //Es heredada en el bloque If (SUBBLOQUE CON RESPECTO A 
//MAIN)
}}

   return 0;
}

Ahora ¿como llamamos a la funcion?... supongamos que queremos probarla... bueno, 
simplemente en nuestro main en el lugar que la queremos usar tenemos que poner el 
nombre de la funcion y listo, algo asi:



int main(int argc, char *argv[]) {

int monedasSonic, monedasCaja; //Declaramos 2 variables

sumaMonedas = 10;

for(int i = 0; i < sumaMonedas; i++)
{
cout<<"Hola, soy el bloque 1, el valor de i es :"<<i<<endl;
}}

cout<<endl;

for(int i = 0; i < sumaMonedas; i++)
{
cout<<"Hola, soy el bloque 2, el valor de i es : "<<i<<endl;
}

   return 0;
}}

Ahora imaginemos que es al revés, tenemos un bloque, y dentro otro sub-bloque, en 
el sub-bloque declaramos una variable y la queremos usar en el bloque... error. Solo 
podria usarse de esta forma:



#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>

using namespace std;

void sumaMonedas()
{
   monedas   monedasSonic += monedasCaja; //Añadimos a la variable primera el valor de la 
segunda
   cout<<endl<<"Monedas Sonic: "<<monedasSonic<<endl; //Cantidad monedas actual
}

int main(int argc, char *argv[]) {

srand(time(NULL)); //Iniciamos numeros aleatorios en base a la hora

int monedasSonic, monedasCaja; //Declaramos 2 variables

sumaMonedas();sumaMonedas();

   return 0;
}

Volviendo a nuestro codigo de la funcion, veamoslo asi podemos entender entonces 
que salio mal:



void sumaMonedas()
{
   int monedasSonic, monedasCaja; //Al pedo
   monedasSonic += monedasCaja; //Añadimos a la variable primera el valor de la 
//segunda
   cout<<endl<<"Monedas Sonic: "<<monedasSonic<<endl; //Cantidad monedas actual
}}

void sumaMonedas(int NOMBRECOPIAVARIABLE, int NOMBRECOPIAVARIABLE2)
{

}



void sumaMonedas(int monedaActual, int monedaAumentar)
{

}

void sumaMonedas(int monedaActual, int monedaAumentar)
{
   monedaActual += monedaAumentar; //Añadimos a la variable primera el valor 
//de la segunda
   cout<<endl<<"Monedas Sonic: "<<monedaActual<<endl; //Cantidad monedas actual
}

void sumaMonedas(int monedaActual, int monedaAumentar)
{
   monedasSonic += monedasCaja; //Añadimos a la variable primera el valor de la 
//segunda
   cout<<endl<<"Monedas Sonic: "<<monedasSonic<<endl; //Cantidad monedas actual
}

El codigo esta casi perfecto, pero si lo ejecutamos da el siguiente y natural error:

El problema es muuuuy sencillo, esto es porque cuando llamamos a la funcion en el 
main recorda que lo hicimos asi:

sumaMonedas();

Entonces nuestra funcion quedaria asi completa:



sumaMonedas(10,3);

Sos un genio, el puto amo. Ahora pasemosle como referencia las variables, o sea los 
numeros fueron de ejemplo, nosotros lo que vamos a ir modificando a lo largo del 
juego son las variables y por eso necesitamos pasarselas, y se puede, simplemente 
colocandolas en el parentesis ya que su dato es entero por lo que es permitido:

El resultado sera 0 porque aun no le hemos designado ningun valor a ninguna de las 
2 variables en el main, pero supongamos que le ponemos lo siguiente:

int main(int argc, char *argv[]) {

srand(time(NULL)); //Iniciamos numeros aleatorios en base a la hora

int monedasSonic, monedasCaja; //Declaramos 2 variables

monedasSonic = 0;

monedasCaja = 10;

sumaMonedas(monedasSonic,monedasCaja);

      return 0;
}

sumaMonedas(monedasSonic,monedasCaja);



int main(int argc, char *argv[]) {

srand(time(NULL)); //Iniciamos numeros aleatorios en base a la hora

int monedasSonic, monedasCaja; //Declaramos 2 variables

monedasSonic = 0;
sumaMonedas(monedasSonic,3);
sumaMonedas(monedasSonic,5);
sumaMonedas(monedassumaMonedas(monedasSonic,2);
return 0;
}

El problema es este:

void sumaMonedas(int &monedaActual, int monedaAumentar)



Listo, sos un capo del mundo, campeon Winning Eleven 2011, ya sabes Kung Fu. 
Pero como para no dejarte habiendo llegado tan lejos y explicado lo mas complicado 
asi medio en bolas, vamos a ver los otros tipos de funciones, que son basicamente lo 
mismo, se construyen igual, solo que devuelven un valor, y vos te preguntaras ¿como 
que devuelven? ¿vomitan?... 

A ver, ahora volve a ejecutar el codigo, a ver a ver... 



#include <iostream>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[]) {

int ubicacionPersonaje, meta, kilometrosFaltantes;
   
meta = 1000;

      return 0;
}



void avanzar_moto(int ubicacionActual, int aumentarKm)
{
   
}

Pero como lo que vamos a hacer es ir aumentando la ubicacionPersonaje segun los 
kilometros que le vamos agregando al recorrido, entonces tendriamos que hacer que 
para que esa variable al pasarse como dato sea modificada en la funcion vamos a 
tener que pasarla como referencia, y recordemos que lo haciamos con el &... quedaría 
nuestra funcion entonces asi inicialmente:

void avanzar_moto(int &ubicacionActual, int aumentarKm)
{
   
}

void avanzar_moto(int &ubicacionActual, int aumentarKm)
{

ubicacionActual += aumentarKm;

cout<<"La ubicacion del personaje es: "<<ubicacionActual<<endl<<endl;
   
}



avanzar_moto(ubicacionPersonaje, 15);

Ahora la llamamos en nuestro main a la funcion, supongamos que le aumentamos 15 
km, quedaria algo asi:

int avanzar_moto(int &ubicacionActual, int aumentarKm)



int avanzar_moto(int &ubicacionActual, int aumentarKm)
{
int   variableProvisoria;

ubicacionActual += aumentarKm;

cout<<"La ubicacion del personaje es: "<<ubicacionActual<<endl<<endl;

variableProvisoria = 1000 - ubicacionActual;

}}

Cabe destacar que si te fijas la funcion main termina con return 0; esto es porque la 
funcion main es una funcion del tipo entero, y debe devolver un dato SI o SI por lo 
tanto al final para terminar... por eso devuelve 0 para indicar el fin de la funcion, es 
un dato irrelevante pero útil para terminar. Bueno, volvamos a la funcion, lo que 
tenemos que agregar ahora entonces al final de la funcion primero es la cuenta, se lo 
tenemos que asignar a una variable que contenga provisionalmente el resultado, la 
cuenta recordemos seria 1000 - ubicacionActual, quedaria asi:

int avanzar_moto(int &ubicacionActual, int aumentarKm)
{
int   variableProvisoria;

ubicacionActual += aumentarKm;

cout<<"La ubicacion del personaje es: "<<ubicacionActual<<endl<<endl;

variableProvisoria = 1000 - ubicacionActual;

rreturn variableProvisoria;
}



cout<<"Distancia a recorrer: "<<kilometrosFaltantes<<endl;

kilometrosFaltantes = avanzar_moto(ubicacionPersonaje, 15); //Llama a la funcion 
/y el valor devuelto luego se asigna a kilometrosFaltantes

Podemos hacerlo mas copado, haciendo un for o un while que repita el codigo hasta 
que se alcance la meta, o sea hasta que kilometrosFaltantes sea menor a 0. Veamos el 
codigo completo con dicho condimento:

#include <iostream>
using namespace std;

int avanzar_moto(int &ubicacionActual, int aumentarKm)
{
int   variableProvisoria;
ubicacionActual += aumentarKm;
cout<<"cout<<"La ubicacion del personaje es: "<<ubicacionActual<<endl<<endl;
variableProvisoria = 1000 - ubicacionActual;
cout<<variableProvisoria;
return variableProvisoria;
}

int main(int argc, char *argv[]) {

   int ubicacionPersonaje, meta, kilometrosFaltantes;
   meta = 1000;   meta = 1000;
   ubicacionPersonaje = 0;
   while(kilometrosFaltantes > 0)
   {
   kilometrosFaltantes = avanzar_moto(ubicacionPersonaje, 15); //Llama a la funcion y 
//el valor devuelto luego se asigna a kilometrosFaltantes
   cout<<"Distancia a recorrer: "<<kilometrosFaltantes<<endl;
   }   }
   return 0;
}









Bueno, hoy vamos a crear el famoso Ta-Te-Ti o 3 en Raya aprendiendo para ello 
contenido nuevo... por el título parece mucho, pero en realidad no es tanto sino que 
hay muchos nombres para una misma cosa y hace que se vea complejo cuando no lo es 
tanto.

Arrays, Vectores o 
Variables Dimensionales



Tengamos en cuenta que cada personaje tiene HP (Vida), MP (Puntos Magia), Ataque, 
Defensa y un par de pingadas mas... 

int VidaPersonaje1 = 60;
int MagiaPersonaje1 = 150;
int AtaquePersonaje1 = 50;
int DefensaPersonaje1 = 80;



int slot1 = 0;
int slot2 = 0;
int slot3 = 0;
int slot4 = 0;
int slot5 = 0;
int slot6 = 0;
int slot7 = 0;int slot7 = 0;
int slot8 = 0;
int slot9 = 0;

Como vemos en este ejemplo podemos cargar en nuestra espalda 8 herramientas y en 
la Caja de Herramientas podemos depositar otras 8. El casillero superior restante es 
la herramienta que tenemos equipada. Lo que queríamos es "programar" estos slots o 
casilleros, entonces ¿que haremos? ¿10 variables?... esa sería la respuesta lógica, 10 
variables que segun su valor nos digan si el casillero esta ocupado o no, como cuando 
ni bien empieza el juego no hay objetos su valor inicial seria 0 (o sea vacios), algo así:



int slot1 = 0;
int slot2 = 0;
int slot3 = 0;
int slot4 = 0;
int slot5 = 0;
int slot6 = 0;
int slot7 = 0;int slot7 = 0;
int slot8 = 0;
int slot9 = 0;

Como vemos en este ejemplo podemos cargar en nuestra espalda 8 herramientas y en 
la Caja de Herramientas podemos depositar otras 8. El casillero superior restante es 
la herramienta que tenemos equipada. Lo que queríamos es "programar" estos slots o 
casilleros, entonces ¿que haremos? ¿10 variables?... esa sería la respuesta lógica, 10 
variables que segun su valor nos digan si el casillero esta ocupado o no, como cuando 
ni bien empieza el juego no hay objetos su valor inicial seria 0 (o sea vacios), algo así:



int inventario[10]; //Variable que aloja 10 valores, aloja aloha alohaaaaa Hawaiii



¿Cómo es que guarda 10 valores la variable?... para eso internamente crea una especie 
de "Tabla" de 10 celdas, en nuestro caso sería como si en Excel lo vieramos de esta 
forma:

int inventario[10] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; //Declaramos variable que poseera 10 
//datos y le asignamos esos 10 datos iniciales

En el Final Fantasy también entonces podiamos hacer que cada jugador en lugar de 
tener 4 variables cada uno, creamos 1 variable para cada uno con 4 valores posibles 
(uno sera Ataque, otro Defensa, etc):



¿Cómo es que guarda 10 valores la variable?... para eso internamente crea una especie 
de "Tabla" de 10 celdas, en nuestro caso sería como si en Excel lo vieramos de esta 
forma:

int inventario[10] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; //Declaramos variable que poseera 10 
//datos y le asignamos esos 10 datos iniciales

En el Final Fantasy también entonces podiamos hacer que cada jugador en lugar de 
tener 4 variables cada uno, creamos 1 variable para cada uno con 4 valores posibles 
(uno sera Ataque, otro Defensa, etc):



Ahora supongamos que golpean a nuestro personaje generando 20 de daño... nuestro 
personaje como vemos tiene 60 de vida y ahora queremos que tenga 40 producto del 
resultado del daño generado (60-20 = 40)... ¿cómo hacemos?... 

int personaje1[4]; //Declaramos una variable que alojara 4 datos

Cada espacio individual de dicha variable sería representado de esta forma:

personaje1[0]
personaje1[1]
personaje1[2]
personaje1[3]



Entonces lo primero que teniamos es la vida que la alojamos en el primer espacio, el 
cual sería el espacio 0... por eso le podemos asignar un nuevo valor mencionando a 
dicho espacio simplemente:

personaje1[0] -= 20; //Le restamos 20 a dicho espacio que en este caso representa 
//el HP (20-60 = 40)

inventario[7] = 1; //Ahora vale 1 ese espacio o celda

inventario[0];
inventario[1];
inventario[2];
inventario[3];
inventario[4];
inventario[5];
inventainventario[6];
inventario[7];
inventario[8];
inventario[9];



Y luego las podríamos imprimir por ejemplo de esta forma simple a las 2 juntas:

cout<<saludo1<<" "<<saludo2<<"."<<endl;

char palabra1[4];
palabra1[0] = 'R';
palabra1[1] = 'O';
palabra1[2] = 'C';
palabra1[3] = 'k';

CADENA DE CARACTERES

string saludo1 = "hola";
string saludo2 = "hi";



Bien, lo hiciste. Siempre si vas a trabajar con vectores o arrayas del tipo char recorda 
reservar ese ultimo espacio en memoria para que la maquina pueda asignar el final 
del mismo. Suponiendo podrías crear una variable que pida el nombre de hasta 7 
letras al usuario, y lo asignas a dicha variable:

char palabra1[5];
palabra1[0] = 'R';
palabra1[1] = 'O';
palabra1[2] = 'C';
palabra1[3] = 'k';
palabra1[4] = '\0';

Esto estaría relativamente safable, pero le falta el ultimo dato que dijimos, ese "\0" 
que la maquina necesita para finalizarlo, entonces en lugar de ser una variable de 4 
espacios, la hacemos de 5 reservando ese ultimo espacio para cumplir con la regla que 
piden este tipo de dato char:



Bien, lo hiciste. Siempre si vas a trabajar con vectores o arrayas del tipo char recorda 
reservar ese ultimo espacio en memoria para que la maquina pueda asignar el final 
del mismo. Suponiendo podrías crear una variable que pida el nombre de hasta 7 
letras al usuario, y lo asignas a dicha variable:



Como tenemos 10 espacios no podemos ir comparando manualmente uno por uno, 
por eso acá esta la super conveniencia y lo vas a tener que aprender porque es lo más 
utilizado, es emplear las repeticiones (el For) para recorrer todos los datos de una 
variable automaticamente. Si, puede sonar loco e inentendible, vamos a hacerlo 
simple, supongamos que creamos la variable otra vez inventario que tiene 10 slots y 
queremos que en los 10 slots se comience con el item 3 que en mi imaginación es un 
cubo de agua (lo cual no importa). Primero la declaramos:

int inventario[10]; //Declaramos la variable de 10 espacios

Ahora podríamos bien hacer:

inventario[0] = 3;
inventario[1] = 3;
inventario[2] = 3;
...etc

inventario[0] = 3;

if(espacioejemplo1 == 15)
{
cout<<endl<<"Tenes el item 15"<<endl;
}

Ok, te mostré varias formas, cubrimos todas las formas de ver esta mugre... ahora 
vamos a algo final antes de acceder a algunos ejemplos... volvamos a las variables int, 
en nuestro Harvest Moon alojando 10 datos... supongamos que queremos detectar si el 
jugador en algun Slot tiene el item numero 15. Hariamos algo como esto en caso de 
una variable singular:



Ahora estariamos diciendo que:

inventario[1] = 3;

Luego termina la repeticion, como i es menor que 10 y la condicion aun se cumple se 
vuelve a repetir el bloque, de antemano se aumenta i en 1, ahora en lugar de 1 i vale 
2, y teniamos recordemos:

inventario[2] = 3;

Y asi consecutivamente hasta que se rompe la condicion. Esto como resultado final 
recorreria de 0 a 9 los 10 espacios de nuestra variable y les otorgaria el valor 3, todo 
en 3 simples lineas. Aunque no lo creas acabas de aprender algo ultra-valioso, tal vez 
lo mas valioso de lo que pueden brindar este tipo de variables, ahora pongamoslo un 
poco en práctica todo para que vaya quedando.

PROGRAMACION Y LENGUAJE

Que seria en esta repeticion el equivalente a decir que:

char cadenaTest[] = "IKI ES EL MEJOR"; //Crea una cadena de caracteres asignando 
//automaticamente cada caracter en un espacio de memoria char

inventario[i] = 3

inventario[i] = 3

Al terminar la primer repeticion como i es menor a 10, se aumenta a i en 1 y ahora 
i en lugar de 0 vale 1, y como teniamos



for(int i = 0; i > -1; i++)// i vale 0 y aumentara su valor en 1 en cada repeticion. La 
//condicion se repetira mientras i sea mayor a -1, o sea siempre

if(cadena[i] == '\0') break; //Si el caracter de la cadena actual es \0 entonces romper 
//repeticion



if(cadena[1] == '\0') break;

if(cadena[16] == '\0') break;

Como cadena[1] en realidad vale 'K' y no '\0' otra vez pasa lo mismo, se aumenta el 
contador y la condicion no se rompe... se sigue aumentando el contador e i, se sigue 
repitiendo hasta llegar al 16, la palabra IKI ES EL MEJOR ocupa con los espacios 15, 
y el 16 es el valor \0, por lo tanto en la repeticion 16:

int obtener_longitud(const char cadena[])
{

int contador = 0;
   
for(int i = 0; i > -1; i++)
{

contador++;contador++;

if(cadena[i] == '\0') break;

}

return contador;
}

int longitud_cadena;

if(cadena[0] == '\0') break;

Entonces en la primer vuelta del bucle en nuestro ejemplo i seria 0, entonces lo que 
haría esa linea es:



Ahora solo restaria imprimir en pantalla el resultado, nuestro programa queda asi:

PROGRAMACION Y LENGUAJE

longitud_cadena = obtener_longitud(cadenaTest); //Cuando pasamos la cadena como 
//argumento lo hacemos sin los []



CONCATENAR O UNIR 2 CADENAS 
DE CARACTERES

char cadenaTest1[] = "IKI"; //Mensaje 1

char cadenaTest2[] = "CAPITAN"; //Mensaje 2

char cadenaTest3[15]; //15 CARACTERES POR LAS DUDAS PARA EL EJEMPLO

longitud_cadena = obtener_longitud(cadenaTest); //Cuando pasamos la cadena como 
//argumento lo hacemos sin los []



void concatenar_cadenas(const char cadena1[], const char cadena2[], char cadena3[]) 
//Como vemos la 3° cadena sera la resultante

int i = 0;



while(cadena2[i] != '\0')
{
cadena3[i] = cadena2[i];
i++;
}

cadena3[0] = cadena2[0];

Es identico al anterior pero fijate una cosa, en la primer ejecucion de la repeticion 
donde i valdria 0 se ejecutaria esto:

int contador = 0; //Lo usaremos para orientarnos en que posicion se escribio por 
//ultima vez

while(cadena1[i] != '\0') //Mientras el valor del caracter actual no sea \0 entonces 
//que siga la fiesta
{
cadena3[i] = cadena1[i]; //Asignar al valor del caracter actual de la cadena3 el valor 
//de la cadena1 actual 
i++; //Incrementar i
}



cadena3[contador] = ' '; //La posicion 4 de cadena3 valdra un espacio

Como nuestra palabra es "IKI" en el ejemplo, contador llegará a valer 4, ya que en la 
4° repeticion cadena1[4] vale \0 y no se ejecutará. Por lo tanto ahora podemos 
guiarnos por el contador para seguir escribiendo en cadena3, pero antes recordemos 
que queremos unir 2 palabras, y necesitamos un espacio entre ambas, entonces vamos 
a crearlo manualmente en el espacio en el que nos encontramos:

Como ya ocupamos la posicion 4, entonces deberiamos decirle al contador que pase a 
la posicion 5 para ahora si proceder con el resto:

contador++;
Bueno ahora entonces vamos a copiar desde 0 la cadena2, por lo que usaremos i 
nuevamente, y lo copiaremos a la posicion en donde se encuentra actualmente la 
cadena3, basandonos en el contador en ese caso... de alguna forma en nuestra mente 
entonces asociaremos cadena2[i] y cadena3[contador]. Antes que nada como ya 
usamos i tenemos que volver a ponerla en 0:

i = 0;

Ahora si, vamos a lo nuestro, tendriamos que hacer entonces algo similar a lo anterior 
pero establecer la ultima posicion obtenida de cadena3 diciendo por lo tanto que:

cadena3[contador] = cadena2[i];

Quedaría esa parte así entonces teniendo en cuenta que el resto queda igual:

while(cadena2[i] != '\0')
{
cadena3[contador] = cadena2[i];
i++;
contador++;
}

Ya casi terminamos, nos falta un ultimo paso... se copiaron las 2 cadenas a cadena3, 
pero nos falta algo... cerrar cadena3 con el valor \0. Entonces aprovechamos que el 
contador tiene la ultima posicion obtenida de ambas transacciones y hacemos:

while(cadena1[i] != '\0') //Mientras el valor del caracter actual no sea \0 entonces 
//que siga la fiesta
{
cadena3[i] = cadena1[i]; //Asignar al valor del caracter actual de la cadena3 el valor 
//de la cadena1 actual 
i++; //Incrementar i
}



concatenar_cadenas(cadenaTest1, cadenaTest2, cadenaTest3);

Ahora solo restaria llamar en el main a dicha función enviando los 3 parametros (las 
3 cadenas deseadas, las 2 primeras son las cadenas a unir, y la tercera la cadena 
donde se reflejara el resultado):

CREANDO JUEGO DE GENERALA 
Y 

METODO BURBUJA 
(Ordenamiento Array)

Bien, muy bien 10. Ahora con lo que sabemos vamos a dejarnos de joder un poco con 
lo de las cadenas de carácteres, quiero que sepas que C tiene un par de funciones y 
librerias de todas formas para comparar cadenas, tamaños y hasta concatenar, lo cual 
nos ahorra crear muchas de estas mugres. Ademas tene en cuenta que como dije, C++ 
dispone de strings, lo cual no se si es mas efectivo pero si menos tedioso que trabajar 
individualmente con chars.

cadena3[contador] = '\0'; //Determinamos fin de la cadena



#include <ctime>
#include <cstdlib>

srand(time(NULL));

Bueno, iniciamos entonces un nuevo codigo, 
empezamos agregando como ya sabemos las 
librerias de tiempo y la otra que nos permite 
numeros aleatorios:

Vamos a simular un juego de Generala, claro que "a mi manera"...

¿Qué es la Generala?... bueno, es algo que nunca jugué así que tuve que estudiar un 
poco el Reglamento. La onda es que tenes 5 dados, 6 caras, los arrojas y podes hacer 
puntos especiales con los resultados de las siguientes formas:

ESCALERA: 12345, 23456, 13456
FULL: Un par de dados iguales y un trio de dados iguales. Ej: 5 5 5 1 1
POKER: 4 dados iguales. Ej: 2 2 2 2 6
GENERALA: 5 dados iguales. Ej: 3 3 3 3 3

int dados[5];

Ahora vamos a crear el flag o booleano que nos va a permitir repetir el juego hasta 
que el jugador presione salir:

bool gameOver = false;

Nuestro juego va a contar con un menu de 2 opciones, 1 sera para lanzar los dados y 
la segunda sera para salir (hacer que gameOver valga true o verdadero)... la opcion 
elegida por el jugador la ingresara numericamente (numero 1 o 2), y el valor de su 
eleccion sera alojado y chequeado en una variable simple que crearemos llamada menu 
entonces:

int menu;



cout<<endl<<endl<<"Seleccione Opcion del Menu:"<<endl<<"1) Lanzar Dados."<<endl<<"2) 
Salir."<<endl;
cin>>menu;

Dentro del bloque ese vamos a pedirle al jugador que ingrese que opcion del menu 
quiere y que la ingrese:

while(!gameOver)
{

}

switch(menu)
{
case 1:
break;

case 2:
gameOver = true;
bbreak;
}

Ahora empieza la accion, primero tenemos que crear una funcion que arroje los dados 
y guarde los valores... ya tenemos nuestro dado creado en un vector entero de 5 
datos, entonces solo tendriamos que crear una funcion void, ya que acordate que los 
vectores se pasan automaticamente como referencia y son afectados en tiempo real, 
entonces en la funcion estariamos afectando los datos de nuestro dado, que es lo que 
queremos precisamente... asi comienza fuera del main nuestra funcion:

Ahora, recordemos que para crear un aleatorio del 1 al 6 era algo como:

rand()%6+1;



Entonces podríamos hacer:

dados[0] = rand()%6+1;
dados[1] = rand()%6+1;
dados[2] = rand()%6+1;
dados[3] = rand()%6+1;
dados[4] = rand()%6+1;

¿Que al pedo no?... aprovecha lo que te enseñé de las repeticiones y vas a evitar tener 
que hacer lo que hice yo recien, entonces no hagamos como hice ahi atras de poner los 
5 dados uno por uno, directamente usamos un For y repetimos la tirada para cada 
valor recorrido por i y chau pichu:

for(int i = 0; i < 5; i++) //Mientras i sea menor a 5 repite el proceso (lo repite por lo 
//tanto 5 veces)
{
dados[i] = rand()%6+1;
}



const int jugada_escalera1[] = {1,2,3,4,5,0} //Luego explicare mejor el porque puse 
//un 0;
const int jugada_escalera2[] = {0,2,3,4,5,6};
const int jugada_escalera3[] = {1,0,3,4,5,6};

Y al compararlo con por ejemplo jugada_escalera1[], no serían equivalentes por mas 
que el vector posea los numeros, como vemos estan desordenados y por lo tanto en 
diferentes posiciones de memoria... ¿por que no seria equivalente?... para compararlos 
usamos un bucle For que recorra la posicion una por una, entonces imaginemos solo la 
primer comparacion, donde i valdria 0, seria:

if(dado[0] == jugada_escalera1[0])

Lo cual estaría comparando la primer posicion o primer dato de dado1, con el primer 
dato del vector escalera1, en el primer caso el primer dato como vimos en el ejemplo 
es 2, y en escalera1 el primer dato es 1, por lo tanto nos detectará que son diferentes 
y repito, esto es porque compara los datos en cada posicion, y visto en tablas sería 
como comparar estas 2:

dado[] = {2,3,1,4,5}



for(int i = 0; i < 4; i++)
{

}

if(dados[i] > dados[i+1])
{

}

Ahora le vamos a meter en el bloque lo que dijimos, el condicional que diga "si la 
proxima posicion es menor a la actual entonces", para poder luego meter dentro de 
esa condicion el cambio o trueque de valores:

Supongamos para entender esa parte la primer ejecución donde i valdra 0... quedaría:

if(dados[0] > dados[1])
{

}



Siendo que dados[0] valia 2, y dados[1] vale 3 entonces la condicion no se cumple, 
por lo tanto estan ordenados y no hace falta cambiar el valor... entonces i aumenta en 
1 y vuelve a repetirse y comprobarse otra vez esto. Ahora en la segunda i vale 1 por 
lo que estamos ejecutando:

if(dados[1] > dados[2])
{

}

Bueno, dados[1] como vimos vale 3, y dados[2] vale 1, ahora si el primero es mayor 
que la siguiente posicion asi que es necesario intercambiar los valores para que queden 
ordenados. ¿Como hacemos esto?... bueno, si quisieramos hacerlo simple y dijeramos: 

Hacemos como veníamos planeando ahora que tenemos nuestro respaldo podemos 
reemplazar dado[i] con el valor de la siguiente posicion para que quede en orden:

dados[i] = dados[i+1]

Ahora dados[i+1] que es la nueva posicion debe cobrar el valor antiguo de dados[i], 
que cautelosamente guardamos en la variable ordenTemporal, asi que es ultra simple:

dados[i+1] = ordenTemporal;

Nuestro For completo quedaría asi:

dados[1] = dados[2];
dados[2] = dados[1];

int ordenTemporal;

ordenTemporal = dados[i];



for(int i = 0; i < 4; i++)
{
if(dados[i] > dados[i+1])
{
ordenTemporal = dados[i];
dados[i] = dados[i+1];
dados[i+1] = ordendados[i+1] = ordenTemporal;
}
}

Ahora bien, es cierto, el repetidor chequea las posiciones buscando si la proxima es 
menor y si lo es hace el intercambio, pero supongamos que tenemos este resultado de 
dados:

Por ultimo se compara las ultimas posiciones 4 > 3, intercambiando y quedando:

4 2 1 3 4

Como vemos ni en dope esta ordenado... esto es porque se requiere que el repetidor se 
ejecute o "repita" cuantas veces sea necesario desde 0 a fin de que se hagan todos los 
intercambios posibles. Por eso lo que se hace e hice yo al menos, es meter el repetidor 
dentro de otro repetidor de esta forma:

for(int j = 0; j < 4; j++) //Metodo burbuja
{
for(int i = 0; i < 4; i++)
{
if(dados[i] > dados[i+1])
{
ordenordenTemporal = dados[i];
dados[i] = dados[i+1];
dados[i+1] = ordenTemporal;
}
}

4 4 2 1 3

En la primer repeticion ambos valen 4, por lo tanto no se hace intercambio. En la 
segunda repeticion 2 es menor que 4, por lo tanto se intercambiaran, entonces el 
orden quedaría asi:

4 2 4 1 3

Luego el programa seguiría con la siguiente posicion, 4 > 1, entonces intercambia 
quedando

4 2 1 4 3



Todo esto resumido es uno de los trucos mas famosos de ordenamiento llamado 
método burbuja y lo acabamos de utilizar. Lo que hicimos en el último punto en este 
caso es decirle que el repetidor For que le pusimos repita 4 veces, va a repetirse 4 
veces... o sea 4 veces va a repetirse 4 veces, o mejor dicho, va a ordenar las posiciones 
desde 0 unas 4 veces, lo que es suficiente para que se ordene completamente el 
"array". 

Este orden nos seEste orden nos servira ademas para las otras jugadas, es por eso que comenzamos por 
aca. Ahora desde la funcion que estabamos vamos a llamar a otra funcion que vamos 
a crear, que se llamara chequear_jugada, a la cual le pasaremos estos nuevos dados 
ordenados como parametro y se encargara de hacer las comparaciones necesarias y 
demas para ver si tenemos ESCALERA, FULL, POKER o GENERALA, por lo tanto 
recibe ese parametro, nuestro array dado ordenado y trabaja con él en la misma 
funcion por lo que no es necesario devolver valor, quedando asi nuestra declaracion:

cout<<endl<<endl<<"Tirada: ";
   
   
   for(int i = 0; i < 5; i++)
   {
   cout<<dados[i]<<" "; //Expresa el valor de dado[] segun su posicion actual
   }   }

Ahora veamos, lo primero que quiero hacer es ver si los dados coinciden con escaleras. 
Para eso se me ocurrio crear una nueva variable intermedia cuyos 6 valores iniciales 
que quiero tenga son 0, y ahora explicare por que:

int escalera[] = {0,0,0,0,0,0};

//Funcion chequear jugada

void chequear_jugada(int dados[])
{

}

Lo primero que hace nuestra funcion es decir los numeros que salieron ordenados, 
como ya los tenemos, asi que simplemente vamos a usar For para recorrer el dado 
mientras con cout decimos los valores de cada posicion, quedando asi:



1,2,3,4,5,0

Lo cual 0 significa que ese numero no salio. Esto me va a servir para comparar con el 
formato de por ejemplo jugada_escalera1[] que lo diagrame de esa forma, acordate 
como estaba declarado:

jugada_escalera1[] = {1,2,3,4,5,0};

De esta forma si por ejemplo sale 11355 nuestra variable intermedia quedaria:

1,0,3,0,5,0

//Acomodamos para chequear escaleras
   
   for(int i = 0; i < 6; i++) //Recorremos 5 valores de dados
   {
   escalera[dados[i]-1] = dados[i]; //Se asigna el valor de dados posicion actual a 
//escalera posicion valor de dados -1
   }   }

1,2,3,4,5,6



= dados[i]

Nuestro codigo empezaría en esta parte adoptando este numero en teoría indicando 
que salio (ahora veras como te lo arruino):

0,2,0,0,0,0

0,0,2,0,0,0

Ahora lo que puede parecer loco de entender es esta parte a la que asignamos el 
dato:

escalera[dados[i]-1]

Esto es simple en realidad, para la posicion de escalera no usamos i, sino que usamos 
el valor del dado actual, supongamos que el dado en esa posicion vale 2, entonces 
estariamos diciendo que:

escalera[2] = 2;

Como nosotros queriamos que escalera tenga los numeros algo asi:

1,2,3,4,5,6

Por eso es que puse: escalera[dados[i]-1] lo cual significa el valor de dados en posicion 
actual (en este caso 2) y luego le restamos 1... en esa posicion se guardará el valor de 
dados posicion actual, como dijimos completo seria:

escalera[dados[i]-1] = dados[i];

Y ahora si quedaría bien. Nuestra funcion esta quedando asi por ahora:



void chequear_jugada(int dados[])
{
   int escalera[] = {0,0,0,0,0,0};
   
   cout<<endl<<endl<<"Tirada: ";
   
      
   for(int i = 0; i < 5; i++)
   {
      cout<<dados[i]<<" ";
   }

   //Acomodamos para chequear escaleras
   
      for(int i = 0; i < 6; i++)      for(int i = 0; i < 6; i++)
   {
   escalera[dados[i]-1] = dados[i];
   }

lanzar_dados(dados);

chequear_jugada(dados);



bool check_escaleras(const int array1[])
{  

}

bool escaleras = true; //flag

Ahora compararemos las 6 posiciones de nuestro array1[] (variable intermedia) con 
jugada_escalera1... si uno de los valores es diferente, entonces escaleras sera falso y 
rompemos esa comprobacion ya que entonces es obvio que nuestro array1 ya no es 
esa escalera y podemos proseguir comparandola con el resto:

for(int i = 0; i < 6; i++)      //Recorremos ambas variables completamente
   {         
      if(array1[i] != jugada_escalera1[i]) //Si uno de los valores de la posicion actual es 
//diferente al otro de la posicion actual
      {
      escaleras = false; //Escaleras es falso
         b         break; //Rompemos la repeticion
      }
   }

if(!escaleras) //Si escaleras es falso entonces
{
//Aqui pondremos la comparacion con jugada_escalera2
}



Entonces ahora la comprobacion con jugada_escalera2 es exactamente igual, solo que 
antes de empezar el bucle que compruebe esto tenemos que hacer que escaleras sea 
verdadero por defecto nuevamente, asi si es falso, le diremos nosotros que es falso:

if(!escaleras)
   {
   escaleras = true;
   for(int i = 0; i < 6; i++)      
   {         
      if(array1[i] != jugada_escalera2[i])
      {         {   
         escaleras = false;
         break;
         
      }
   }
   }

Bueno, si aún despues de haber comprobado las 2 escaleras, escaleras sigue siendo 
falso (al no ser identicos los vectores), entonces procedemos a comparar con la ultima 
posible escalera, jugada_escalera3, tal cual hicimos antes solo que en lugar de al final si 
hay un numero diferente decir que escaleras es falso, directamente retornamos falso y 
terminamos la funcion:

if(!escaleras)
   {
   for(int i = 0; i < 6; i++)      
   {         

      if(array1[i] != jugada_escalera3[i])
      {
         escaleras = false;         escaleras = false;
         return false;
      }
   
   }
   }

Llegamos al final de la funcion, si el programa llego hasta aca y no retorno "falso" 
entonces es porque una de las condiciones era verdadera, por lo tanto retornamos 
verdadero:

return true;



if(check_escaleras(escalera))
   {
   cout<<"ESCALERAS"<<endl;
   }

int check_repeticion(const int array1[])
{
//Return 0 Nada, 1 Full, 2 Poker, 3 Generala
}



1,2,3,4,5,6

int repeticiones[] = {0,0,0,0,0,0};

//Orden por repeticiones

for(int i = 0; i < 6; i++)      //Recorremos todas las posiciones
{    
repeticiones[array1[i]-1] ++; //Valor del dado - 1 aumentar repeticion en dicha 
//posicion +1
}

Al igual que habia explicado antes, hacemos -1 ya que nuestra posicion empieza en 0, 
asi eliminamos ese desfasaje pequeño. Ahora simplemente tenemos nuestra variable 
intermedia que nos dice cuantos numeros hay de cada valor, entonces primero vamos 
a crear un nuevo bucle for con el que recorreremos esta nueva variable por completo y 
ahora explicare por que, pero por eso primero declaramos el for:

for(int i = 0; i < 6; i++)      
{    

}

Ahora lo primero que queremos ver es si hay GENERALA, para que se produzca esta 
jugada tiene que haber 5 valores iguales... como nuestra variable intermedia solo era 
un contador en el caso de que alguna de sus posiciones valga 5 significaria que un 
numero se repite 5 veces sin importar cual, lo que indicaría que se hizo dicha jugada... 
entonces lo unico que tenemos que hacer es buscar en todas las posiciones a ver si 
alguna es equivalente a 5:

//Buscamos Generala
   if(repeticiones[i] == 5)
   {
   
   }

Lo que se busca es que represente cada lugar esos numeros, pero la cantidad de veces 
que se repite, por ejemplo si sale 11233 seria:

2,1,2,0,0,0



Dentro de dicho bloque, recordemos que si habia GENERALA ibamos a retornar el 
valor 3 (esto es algo que elegí yo como referencia, nada mas), entonces simplemente 
agregamos:

 return 3;   

//Buscamos Poker
   if(repeticiones[i] == 4)
   {
   
   }
//Fin Poker

En el caso de que exista la jugada recordemos que el numero que queríamos retornar 
para POKER era 2 (la referencia que elegí yo por conveniencia), entonces ponemos 
dentro de ese bloque condicional:

return 2;   

Ahora nos queda comprobar la ultima jugada llamada FULL la cual consta de un par 
y un trio de cartas iguales. Primero comparamos si hay un trio (y si hay nos unimos 
jaja):

//Buscamos Full
if(repeticiones[i] == 3)
{

}

//Buscamos Full
if(repeticiones[i] == 3)
{
for(int j = 0; j < 6; j++)
{

}
}}
//Fin Full

Saliendo de dicho condicional pero continuando en el bucle, vamos a comprobar 
ademas si hay POKER, para POKER tiene que haber 4 dados iguales, por lo tanto 
nuestro contador tiene que poseer algun valor 4... buscamos por el valor 4 entonces 
igual que hicimos recien:



Por ultimo dentro del bucle for nuevo vamos a buscar si hay par (o sea algun valor 2) 
y si lo hay retornamos el valor 1 que habiamos dicho en nuestro ejemplo significara 
que obtuvimos FULL, quedaría asi esta parte:

//Buscamos Full
if(repeticiones[i] == 3)
{
for(int j = 0; j < 6; j++)
{
if(repeticiones[j] == 2) return 1;
}}
}
//Fin Full

switch(check_repeticion(dados))
   {
   case 1:
   cout<<endl<<endl<<"FULL"<<endl<<endl;
   break;
   
   case 2:   case 2:
   cout<<endl<<endl<<"POKER"<<endl<<endl;
   break;
   
   case 3:
   cout<<endl<<endl<<"GENERALA"<<endl<<endl;
   }



int variable[10][5];

ARRAYS, VECTORES O VARIABLES 
MULTI-DIMENSIONALES



Esto significa que a cada dimension le corresponde todos los espacios de la dimension 
siguiente, algo asi lo que quiero decir teniendo en cuenta la variable que declare 
arriba:

Esto nos permite trabajar con una cantidad enorme de datos. Si no le ves utilidad 
puedo decirte por ejemplo, supongamos que estas creando tu videojuego 2D 
MMORPG y queres llenar todas las posiciones X,Y de un mapa con pasto, items, segun 
el objeto insertado el valor que toma esa posicion XY... ¿vas a ponerte a llenar una 
por una con 2 variables que determinen la ubicacion y una tercera variable que diga 
que objeto hay ahí?... claro que no, podes representar los ejes X,Y de tu mapa con una 
variable de dos dimensiones que tal vez se llame coordenadas[X][Y] y que el numero 
que aloje esa coordenada sea la imagen que le coque aloje esa coordenada sea la imagen que le corresponde a esa coordenada, o el 
objeto que hay en esa coordenada...

variable[0][0] = 0;
variable[0][1] = 0;
variable[0][2] = 0;
variable[0][3] = 0;
variable[0][4] = 0;
variable[1][0] = 0;
vavariable[1][1] = 0;
variable[1][2] = 0;
variable[1][3] = 0;
variable[1][4] = 0;
...etc



Lo que hace el "motor" es detectar, si por 
ejemplo coordenada
[y] vale 0 entonces no dibuja ningun objeto, 
pero si vale por ejemplo 1, entonces dibujaría 
el objeto 1 en dicha posicion, el cual en el 
ejemplo de nuestro motor es esa cantidad 
atractiva de oro...

Entre las cosas que dibuja en el mapa tambien dibuja los objetos que hayamos 
colocado en el mapa en las posiciones XY que correspondan, para eso en una 
carpeta cada imagen de cada objeto se identifica con un numero... 





int mapa[50][25];
//Vaciamos posiciones   
for(int j = 0; j < 50; j++) //Recorre toda la dimension 1
{
for(int i = 0; i < 25; i++) //Recorre toda la dimension 2
{
mapamapa[j][i] = 0;   
}
}



Explicare ahora un poco de estructuras o struct, aunque luego veremos algo llamado 
objetos en C++ que es mucho mas conveniente, pero en C aun no existian las Clases ni 
Objetos, por lo que utilizabamos Struct. ¿Que rayos es eso?... bueno, una estructura 
nos permite crear precisamente eso, una suerte de "moldes" que contienen varios 
valores que predefinimos, y asi podemos crear cosas copiando dicha estructura a 
nuestra conveniencia y modificando en cada caso particular los valores.

STRUCT O ESTRUCTURAS



Se que parece dificil de entender, pero realmente es muy sencillo, es casi un chiste. 
Imaginemos que estamos jugando SIMS, tenemos a 4 personajes en nuestra familia. 
Recordemos que cada personaje tenía 8 necesidades, que bien podemos ubicarlas a 
cada una en una variable de 8 valores, o sea:

int trabajo;

Pero también cada Sim tiene una vestimenta:

int vestimenta;

int necesidades[8]; //Cada espacio significara una necesidad 

Pero tambien cada Sim tiene un peinado, color y sexo:

int peinado;
int color;
int sexo;

Ok, suponagmos que son solo esas variables, tenemos estas variables para cada Sim:

int necesidades[8];
int trabajo;
int vestimenta;
int peinado;
int color;
int sexo;



Entonces ahora podemos crear con esta estructura "Sim" que contiene esos datos, 
muchas copias como si fuera un tipo de variable, por ejemplo si quiero crear 4 Sims 
bastaría con decir:

sim personaje1; //Creamos una estructura del tipo sim llamada personaje1
sim personaje2; //Creamos una estructura del tipo sim llamada personaje2
sim personaje3; //etc
sim personaje4;

Entonces ahora personaje1 por ejemplo es una estructura, dentro de ella contiene 
automaticamente las mismas variables que sim, es decir:

int necesidades[8];
int trabajo;
int vestimenta;
int peinado;
int color;
int sexo;

struct sim
   {
int necesidades[8];
int trabajo;
int vestimenta;
int peinado;
int color;int color;
int sexo;
   }

¿Se pueden modificar?... claro menso, eso es facil, suponiendo que queremos modificar 
el peinado de nuestro personaje, el color, la vestimenta y el sexo porque estamos en la 
ventana de creación del personaje, simplemente podemos acceder al contenido de la 
estructura poniendo punto "." seguido de el nombre de la variable a acceder:



-Posicion X en pantalla
-Posicion Y en pantalla
-Simbolo char con el que Dibujan su marca (X/O)
-Posicion en el Tablero (el tablero tiene 9 posiciones)

CREANDO Ta-Te-Ti 
(3 En Raya) 
2 JUGADORES

jugador1.peinado = 5; //Modificamos el valor peinado de la estructura jugador1
jugador1.color = 2;
jugador1.sexo = 1;
jugador1.vestimenta = 22;

¿Es una genialidad no?... en base a todo esto que aprendimos crearemos un TaTeTi 2 
jugadores. Ambos jugadores necesitamos manipular los siguientes datos:



struct Jugador
   {
      int posX;
      int posY;
      char personaje;
      int posTabla[1][2];
   } jugador   } jugador1, jugador2;

Dentro del while lo primero que metemos es el FPS, ustedes ajusten en numero, a mi 
me anda bien a esta velocidad:

usleep(30000); //Nuestro "FPS"

Como vemos luego de terminar los corchetes y finalizar el struct declaré jugador1 y 
jugador2, lo cual se puede hacer tambien de esa manera. Esta declaracion esta fuera 
del main, de forma que el alcance de ambas es global. Ahora vamos al main, vamos a 
definir los valores de cada una de estas variables:

jugador1.personaje = 'X'; //El jugador1 marcara con una X
jugador2.personaje = 'O'; //El jugador2 marcara con una O
jugador1.posX = 40; //Coordenada en pantalla X inicial es el centro, luego ubicaremos 
//el tablero
jugador1.posY = 12; //Coordenada en pantalla Y inicial es el centro
jugador2.posX = 40;
jugadorjugador2.posY = 12;

Vamos a dibujar cosas en pantalla, como el tablero y demas para hacerlo mas copado, 
asi que vamos a tener que incluir 3 librerias:

#include <conio2.h> //Coordenadas, limpieza de pantalla y dibujado
#include <cstdlib>
#include <unistd.h> //Para llamar a la funcion usleep que usaremos para el FPS

Volvamos al main, declaramos el booleano que mantendra nuestro juego funcionando 
hasta finalizar y el while que lo mantendra:

bool game_over = false;

while(!game_over)
{

}

Perfecto, como ambos van a tener el mismo formato, vamos a crear una estructura 
entonces y de allí vamos a crear las copias correspondientes a jugador1 y jugador2 
que luego modificaremos. Primero definamos la estructura:



//Dibujado del tablero

void dibujar_tablero()
{

gotoxy(37,10);
cout<<"|";
gotoxy(43,10);
cout<<"|";cout<<"|";
gotoxy(37,12);
cout<<"|";
gotoxy(43,12);
cout<<"|";
gotoxy(37,14);
cout<<"|";
gotoxy(4gotoxy(43,14);
cout<<"|";

gotoxy(35,11);
cout<<"-----------";

gotoxy(35,13);
cout<<"-----------";

}

struct Jugador
   {
      int posX;
      int posY;
      char personaje;
      int posTabla[1][2];
   } jugador   } jugador1, jugador2, cursor;

Luego de cada espera dibujaremos en pantalla el tablero en cada vuelta, vamos a 
crear una funcion llamada dibujar_tablero primero con las coordenadas y demas del 
tablero, a mi me costo un poco ir encontrando las posiciones correctas pero mas o 
menos es asi:



cursor.personaje = '+';
cursor.posX = 40;
cursor.posY = 12;
cursor.posTabla[0][0] = 1; //X 
cursor.posTabla[0][1] = 1; //Y

posTabla es la posicion en la tabla de 9 valores. La hice de 2 dimensiones porque es 
mas fácil ver al Ta-Te-Ti como 3 filas y 3 columnas, entonces 0 tomara el valor de 
filas, y 1 de columnas:

Entendiendo entonces esto filas puede tomar el valor de 0,1,2 y columnas 0,1,2. Por 
lo tanto el medio sería filas 1, columnas 1... por eso le otorgué esa posicion inicial 
como podes ver, la cual es el centro del tablero:

cursor.posTabla[0][0] = 1; //X 
cursor.posTabla[0][1] = 1; //Y

Esto no significa que sea la posición en pantalla de coordenadas, solo es la posición en 
el tablero que usaremos como referencia luego para saber que casilleros ocupamos con 
que marcas o no. Ahora lo que queremos hacer es agregar las variables globales que 
utilizara el juego en general, estas son 3 en mi caso: el turno (jugador1 o jugador2), 
la jugada (hasta 9 jugadas), y el ganador:

bool turno = 0; //Turno 0 es turno jugador1, 1 es turno jugador2, comienza en 0
int jugadas; //Jugadas lo iremos incrementando en cada jugada, al llegar a 9 si nadie 
//ganó indicamos el empate y fin de juego
int ganador = 0; //Si ganador es 0 no hay ganador, si es 1 entonces jugador1 gana, 
//si es 2 entonces jugador 2 gana

Ahora creamos el tablero de 3x3 tambien como variable global... los valores que podra 
tomar cada espacio son: "2" que simbolizará el espacio o slot disponiboe o libre, "1" 
para simbolizar a un espacio ocupado por jugador 2, y "0" para un espacio ocupado 
por jugador 1:

int tablero[3][3]; //0 Jugador 1, 1 jugador 2, 2 Espacio Libre

En el main ahora le proporcionamos sus valores iniciales a la estructura cursor que 
creamos:



//Coordenadas

int posiciones[3][3][2]; //0 X 1 Y

void iniciar_coordenadas()
{
posiciones[0][0][0] = 35;
posiciones[0][1][0] = 35;
posiciones[0][2][0] = 35;
posiciones[1][0][0] = 40;
posiciones[1][1][0] = 40;posiciones[1][1][0] = 40;
posiciones[1][2][0] = 40;
posiciones[2][0][0] = 45;
posiciones[2][1][0] = 45;
posiciones[2][2][0] = 45;
posiciones[0][0][1] = 10;
posiciones[0][1][1] = 12;
posiciones[0][2][1] = 14;posiciones[0][2][1] = 14;
posiciones[1][0][1] = 10;
posiciones[1][1][1] = 12;
posiciones[1][2][1] = 14;
posiciones[2][0][1] = 10;
posiciones[2][1][1] = 12;
posiciones[2][2][1] = 14;
}}

Entonces al principio de nuestro main vamos a llamar a esta funcion para que ya 
arranque asignando a la variable todas las coordenadas que seran la referencia de 
donde posicionar para cada uno de los 9 espacios del tablero un elemento en pantalla:

iniciar_coordenadas();



dibujar_cursor();



void mover_jugador()
{

   switch(getch()) //Obtener codigo tecla presionada
   {
      
   case 27: //Escape
   exit(1); //Finaliza el programa   exit(1); //Finaliza el programa

      
   case 75: //Flecha Izquierda
   
   break;
   
   case 77: //Flecha Derecha

      b      break;
      
   case 72: //Arriba

      break;
      
   case 80: //Abajo

      break;
      
   case '\r': //Enter

   break;
      
}
}

cursor.posX += 5;
cursor.posTabla[0][0]++;



cursor.posX -= 5;
cursor.posTabla[0][0]--;

Hacia arriba el espacio en ventana es menor, por lo tanto con modificar += 2 o -= 2 
segun la direccion que corresponda (ARRIBA o ABAJO) bastaria, por ejemplo para 
Arriba seria:

cursor.posY -= 2;
cursor.posTabla[0][1]--;

Y para abajo seria:

En el caso de la derecha la posicion no podría ser 2 porque estariamos en el otro 
borde limite, entonces:

case 77: //Flecha Derecha
   if(cursor.posTabla[0][0] != 2)
   {
   cursor.posX += 5;
   cursor.posTabla[0][0]++;
   }
      b      break;

Lo mismo con el resto. Ahora tenemos que llamar a esta funcion en el main, dentro 
del bucle while siempre y cuando se haya presionado una tecla, para eso lo hacemos 
como habiamos visto de esta forma, antes del final del bucle while:

if(kbhit()) mover_jugador(); //Si se presiono una tecla entonces llamar a la funcion

cursor.posY += 2;
cursor.posTabla[0][1]++;

Ahora recorda una cosa, esto te daría movimiento infinito, y nosotros queremos que 
no se pueda salir del tablero. Entonces en los movimientos X (derecha e izquierda) 
podemos poner un condicional para que sean posibles, por ejemplo si se va a la 
izquierda, la posicion en el tablero no podria ser 0 porque sino estariamos en el borde, 
entonces para izquierda:

if(cursor.posTabla[0][0] != 0)
   {
   cursor.posX -= 5;
   cursor.posTabla[0][0]--;
   }
   break;

Lo inverso es para izquierda por lo tanto:



clrscr();

Ahora simplemente tenemos que darle el valor a esa parte del tablero, que valga el 
numero del jugador... el numero del jugador esta representado tambien por el numero 
del turno, entonces le diremos que dicha posicion XY en el tablero ahora va a valer el 
valor de turno (0 era jugador1, 1 era jugador2):

tablero[cursor.posTabla[0][0]][cursor.posTabla[0][1]] = turno;

jugadas++;

check_jugada();

turno = !turno; //Si turno era 0 ahora es 1, y viceversa

void check_jugada()
{

}

if(tablero[cursor.posTabla[0][0]][cursor.posTabla[0][1]] == 2)
{

}



if(tablero[j][i] == 0) //Si dicho lugar en el tablero vale 0
{
cout<<jugador1.personaje; //Dibujar el simbolo de jugador1 (X)
}

Ahora agregamos una condicion similar a continuacion para jugador2, en este caso 
tenia que valer 1:

else if(tablero[j][i] == 1) //Si la posicion en el tablero actual vale 1 entonces
{
cout<<jugador2.personaje;   //Dibujamos simbolo jugador2 (O)
}

gotoxy(posiciones[j][i][0], posiciones[j][i][1]); //Recorremos las 9 coordenadas del 
//tablero, 0 es el valor X, 1 es el valor Y de la posicion

//Dibujado marcas

void dibujar_marcas()
{

}

for(int j = 0; j < 3; j++)
{
for(int i = 0; i < 3; i++)
{

}
}



Vamos al main y luego de el llamado a dibujar_tablero() agregaremos el llamado a 
dibujar_marcas:

dibujar_marcas();

Antes de poder dibujar el tablero debemos limpiarlo para que su valor inicial sea 2 
por defecto, o sea que este lleno de espacios disponibles... esto tambien nos podria 
servir si queremos hacer que se puedan iniciar varias partidas nuevamente, en fin, 
creamos la funcion limpiar_tablero que no es ninguna ciencia, recorre los datos de 
tablero[][] y los modifica al valor 2:

void limpiar_tablero()
{
for(int j = 0; j < 3; j++)//Vaciamos posiciones   
{
for(int i = 0; i < 3; i++)
{
tablerotablero[j][i] = 2;   
}
}
}

//Dibujado marcas

void dibujar_marcas()
{   
for(int j = 0; j < 3; j++)
{
for(int i = 0; i < 3; i++)
{{

gotoxy(posiciones[j][i][0], posiciones[j][i][1]);

if(tablero[j][i] == 0)
{
cout<<jugador1.personaje;
}
else if(tablero[j][i] == 1)
{{
cout<<jugador2.personaje;   
}
 
}
}
   
}}



Vamos a agregarle unas cosas mas al main asi no lo volvemos a tocar porque me jode 
ir y venir. Despues de dibujar_marcas() vamos a chequear si se hicieron 9 jugadas y si 
es asi decirle que empato y chau... para eso recordemos que teniamos una variable 
llamada jugadas que va incrementando, entonces si jugadas equivale a 9 decimos que 
empato y rompemos el while:

if(jugadas == 9)
   {
   cout<<endl<<endl<<"EMPATE";
      break;
   }

else if(ganador != 0)
   {
   cout<<endl<<endl<<"JUGADOR "<<ganador<<" HA GANADO."<<endl<<endl;
   break;
   }

-Comprobacion de linea en FILAS (Horizontal).
-Comprobacion de linea en COLUMNAS (Vertical).
-Comprobacion de diagonales.

limpiar_tablero();

Buenisimo, ahora en el main antes de iniciar el while tenemos que asegurarnos de 
llamar a esta funcion, y lo hacemos:



for(int j = 0; j < 3; j++) //Filas
{
int h1 = 0; //Contador jugador1
int h2 = 0; //Contador jugador2

for(int i = 0; i < 3; i++) //Columnas
{

}}
}

if(tablero[i][j] == 0) //Si pos actual del tablero posee valor 0
{
h1++; //Incrementamos h1
}
else if(tablero[i][j] == 1) //Si pos actual del tablero posee valor 1
{
h2++; //Inch2++; //Incrementamos h2
}

if(h1 == 3)
{
ganador = 1;
}
else if(h2 == 3)
{
ganador = 2;ganador = 2;
}



for(int j = 0; j < 3; j++) //Columnas
{
   int v1 = 0;
   int v2 = 0;
   for(int i = 0; i < 3; i++)
   {
      if(tablero      if(tablero[j][i] == 0)
      {
         v1++;
      }
      else if(tablero[j][i] == 1)
      {
         v2++;
      }      }
      if(v1 == 3)
      {
         ganador = 1;
      }
      else if(v2 == 3)
      {
         ganador = 2;         ganador = 2;
      }
   }
}   

De esta forma ya tenemos el detector de victorias por lineas. Ahora vamos con las 
columnas, salimos de ambos bucles For y nos disponemos a hacer lo mismo pero a la 
inversa, es exactamente lo mismo pero modificamos el bucle en lugar de comprobar 
tablero[i][j] lo cual veriamos las filas con prioridad, lo invertimos a tablero[j][i] para 
no hacer grandes cambios, simplemente es casi como copiar y pegar lo anterior solo 
que le damos vuelta las variables para que compruebe las columnas primero y cuente 
las repeticiones en las mismas... cree 2 variables v1 y v2 para diferenciarlas, pero 
hacen basicamente lo mismo, son contadohacen basicamente lo mismo, son contadores... queda asi entonces esa parte que es 
similar:



Bueno, esto fue iki y su fin de semana de feriado haciendo para la gente, POWER TO 
THE PEOPLE!!!. Vamos locos, espero que les sirva, a rockear hermanos, me alegra 
mucho que hayan llegado hasta acá.

Ahora simplemente tenemos que decirle a la maquina que compruebe las esquinas, si 
las esquinas del tablero opuestas valen igual a d1 entonces el jugador hizo diagonal, 
tenemos 2 posibles diagonales asi que sería muy basico:





LA LOGICA Y QUE RAYOS HAREMOS

Les explicaré primero como nos vamos a manejar para que entiendan hacia donde 
voy: para lo que queremos crear necesitamos aprender 3 cosas nuevas, no vamos a 
añadir mucho a lo que estuvimos viendo... primero que nada vamos a aprender las 
funciones ofstream y ifstream que nos permitiran guadar el texto que queramos en 
un archivo de texto, y luego leer el texto desde nuestro programa accediendo a 
dicho archivo.

Hoy aprenderemos basicamente a crear nuestro Editor de Mapas que nos servirá para 
crear cualquier juego, y luego lo convertiremos en un Editor de Mapas para crear 
nuestro juego Arkanoid lo cual tambien les mostraré como hacer.





Como lo primero que vamos a crear es el Editor de Mapas, tenemos que conocer la 
lógica. Como sabíamos al dibujar algo en el mapa lo hacíamos con coordenadas X e Y. 
Entonces la pantalla de alguna forma está compuesta por coordenadas X e Y.En cada 
coordenada, o sea por ejemplo X23, Y15, encontraremos diferentes datos... si en esa 
coordenada pusimos un punto, entonces podemos decir que X23, Y15 tiene un punto. 
Así con cada una de las coordenadas. Entonces, ¿cómo podemos representar toda la 
pantalla, que recordemos tiene ALTO 25, ANCHO 80 (por defecto)?.

CREANDO UN SISTEMA DE COORDENADAS

Bueno, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer para crear el Editor de Niveles 
es emplear las siguientes librerías:

#include <iostream>
#include <conio2.h>
#include <cstdlib>
#include <unistd.h>
#include <fstream> //Header fstream



char mapa[80][25]; //Es char porque alojara caracteres en cada espacio o "celda" 
//de informacion

mapa[40][13] = 'I';

Lo que haremos es crear una variable de dos dimensiones, yo en mi caso la llamaré 
mapa... esta variable contendra en lugar de filas y columnas, las coordenadas X e Y de la 
pantalla, y el valor que almacene en cada una de estas será lo que está dibujado en dicho 
espacio, o sea un carácter que puede ser un punto, una 'O', un 8, cualquier caracter que 
se nos ocurra meter... quedaría declarada así:



1) Usabamos la funcion gotoxy() para determinar las coordenadas donde se escribía.
2) Usabamos la funcion cout<< para escribir.

Entonces como vamos a escribir todos los lugares del mapa, o sea 80x25 (2000 lugares) 
no veo la conveniencia de poner gotoxy 2000 veces... lo que haremos es usar el repetidor 
For, para recorrer las 80 posiciones X, por los 25 espacios del eje Y... si recordamos lo 
haciamos así, metiendo un repetidor dentro de otro:

for(int i = 0; i < 80; i++)
{
   for(int j = 0; j < 25; j++)
   {
gotoxy();
cout<<;
   }   }
}

gotoxy(i,j);

mapa[i][j];

Entonces a nuestro cout le decimos que queremos que imprima cada posicion actual, si 
está vacio imprimira un espacio vacio, si tiene un dato alojado entonces imprimira ese 
dato:

cout<<mapa[i][j];





ESCRIBIENDO FICHEROS, ARCHIVO 
DE TEXTO MEDIANTE OFSTREAM

Bueno, ahora que hemos visto que nuestro sistema de coordenadas funciona, se ve algo 
mediocre claro, pero vamos a avanzar de a poco para que ustedes allí en casa entiendan, 
si ustedes, en casa, entiendan, si. Lo copado de estos textos es hablar solo. En fin, lo que 
haremos ahora es hacer que todo nuestro mapa se guarde en un archivo de texto para 
mas adelante poder cargar nuestro mapa desde ese archivo. Para eso utilizaremos la 
funcion ofstream para guardar nuestro mapa como archivo mapa1.txt

ofstream mapa1("mapa1.txt"); //Abrimos mapa1.txt modo escritura

Ahora que esta declarado y abierto el archivo mapa1.txt mediante nuestro puntero o 
variable mapa1 del tipo ofstream, tenemos que decirle que es lo que guardaremos en 
él. Hay muchas formas de pasarle los datos, pero como lo que queremos es pasarle el 
contenido de todo nuestro mapa coordenada por coordenada, tenemos que volver a 
crear entonces un bucle que recorra todas las posiciones de mapa, las 2000:

for(int i = 0; i < 80; i++)
{
   for(int j = 0; j < 25; j++)
   {
   mapa[i][j];      
   }
}}



Pero esto solo recorrería las posiciones, no le estamos diciendo que las ponga ni escriba ni 
nada en ningun lado, serían datos que se leen y pierden. Entonces, ¿como hacemos 
ahora?... ok, le vamos a decir que nuestra variable o puntero mapa1 del tipo ofstream 
recibira como flujo de entrada (o sea escribira en su contenido) el dato de mapa[j][i], o 
sea va a tomar ese valor... para decirle eso lo hacemos con << al igual que haciamos con 
cout, ya que ese simbolo indica el flujo de entrada o salida de datos (solo como curiosidad 
te lo digo), y quedaría asi:

mapa1 << mapa[j][i]; //Escribe en mapa1 (al cual le corresponde mapa1.txt) el 
//valor alojado en la variable 

mapa[i][j]

//Guardar mapa

void guardar_mapa()
{

ofstream mapa1("mapa1.txt"); //Abrimos mapa1.txt modo escritura
for(int i = 0; i < 80; i++)
{
   for(int j = 0; j < 25; j++)   for(int j = 0; j < 25; j++)
   {
   mapa1 << mapa[i][j];      
   }
}
mapa1.close(); //Cerramos escritura
}

mapa1.close();



ifstream mapa1("mapa1.txt"); //Abrimos mapa1.txt modo lectura

¿Como hacemos para que lea el archivo desde el principio hasta el final?, en cualquier 
caso hay una funcion llamada eof() que significa END OF FILE o FINAL DEL ARCHIVO, 
la cual devuelve VERDADERO si se llego al final o falso si no... entonces le decimos 
"Mientras no estemos en el final del archivo" bla bla bla... para eso lo ponemos asi:

while(!mapa1.eof()) { //Mientras no sea el fin del fichero mapa1 entonces
{

}

for(int i = 0; i < 80; i++)
{
for(int j = 0; j < 25; j++)
{
mapa[i][j];
}
}}

LEYENDO FICHERO CON IFSTREAM

void cargar_mapa()
{

}



Ahora como vemos recorrera como mencione todos los espacios de mapa[][] pero nada 
mas, ahi no dice que le asignemos el valor del texto ni nada. Para obtener el valor del 
texto hay muchisimas maneras, lo podemos hacer linea por linea, pero en mi caso 
como lo que queremos es guardar caracter por caracter, o sea cada letra, usamos la 
funcion get() que significa obtener y lo que hace es obtener caracter por caracter e ir 
incrementando su posicion a la siguiente. Quedaría así:

Solo restaría cerrar la lectura en el fin de nuestra funcion, y lo hacemos con la funcion 
close():

mapa1.close(); //Cerramos lectura

Lo que tenemos que hacer ademas es agregarle al principio la funcion clrscr para que 
cada vez que vamos a cargar un nuevo mapa se limpie la pantalla con las posiciones 
viejas:

clrscr();

Asi queda nuestra funcion de carga completa que podemos llamar cuando se nos ocurra 
las veces que queramos:

//Carga mapa

void cargar_mapa()
{
clrscr();
   ifstream mapa1("mapa1.txt"); //Abrimos mapa1.txt modo lectura
         while(!mapa1.eof()) { //Mientras no sea el fin del fichero
         for(int i = 0; i < 23; i++)         for(int i = 0; i < 23; i++)
         {
         for(int j = 0; j < 78; j++)
         {
            mapa1.get(mapa[j][i]);
         }
         }
         }         }
   mapa1.close(); //Cerramos lectura
}



actualizar_mapa();

void iniciar()
{
   //Vaciamos vector del mapa
   for(int i = 2; i < 23; i++)
   {
      for(int j = 2; j < 78; j++)
      {      {
         mapa[j][i][0] = ' ';
      }
   }   
}

//Actualizar mapa en cada vuelta

void actualizar_mapa()
{
for(int i = 0; i < 80; i++)
{
for(int j = 0; j < 25; j++)
{{
gotoxy(i,j); //Posicion de escritura
cout<<mapa[i][j]; //Dibuja el valor en dicha posicion
}
}
}



Ahora debe ser una de las primeras cosas que ejecutaremos en nuestro main, ya que ni 
bien carga el programa queremos un mapa limpio y con datos trabajables:

Pues bien, todo muy bonito, ahora empecemos a darle forma a nuestro programa. 
Vamos a meter en el main el booleano gameOver como siempre para determinar que 
hasta que no sea verdadera el juego seguirá corriendo una y otra vez y ejecutandose:

bool gameOver = false;

while(!gameOver)
{

}

Ahora lo que quiero es hacer que cuando el usuario presione F5 el mapa se guarde, y 
cuando presione F7 el mapa se cargue, o sea lo que hará F5 es llamar a la funcion 
guardar_mapa y F7 cargar_mapa. Entonces en nuestro condicional while donde se 
repiten nuestros procesos básicos del juego vamos a decirle "SI se presionó una tecla 
entonces llamar a la funcion responder_evento", y crearemos una funcion llamada 
responder_evento que servira para responder a cada tecla presionada en cada caso. 
Primeramente entonces vamos a poner ese Si se presiono entonces... en el while, de 
esta foesta forma:

if(kbhit()) responder_evento();

Y ahora vamos a crear nuestra funcion responder_evento():

void responder_evento()
{

}

Perfecto, dentro de esta funcion tenemos que detectar que tecla se presiono y para 
cada caso le asignamos una respuesta diferente, esto lo haciamos con getch que nos 
devuelve el codigo de la tecla, y si lo ponemos en un switch podemos seleccionar cada 
caso de esta respuesta:

switch(getch()) //Obtener codigo tecla presionada
{

}

iniciar();



Ahora tenemos que decirle que si se presiona F5 llame a la funcion guardar_mapa y si 
se presiona F7 llame a la funcion cargar_mapa, para esto debemos saber que el codigo 
ASCII recibido de F5 es 63, y de F7 65, por lo tanto quedaría:

case 63: //F5
guardar_mapa();
break;
   
case 65: //F7
cargar_mapa();
bbreak;

Nuestra funcion de responder_evento() quedaría momentanea y funcionalmente asi:

switch(getch()) //Obtener codigo tecla presionada
{
case 63: //F5
guardar_mapa();
break;
   
case 65: //F7case 65: //F7
cargar_mapa();
break;
}   



Tenemos que tener en cuenta que el Cursor o Punto que moveremos en la pantalla 
tiene 4 atributos:

-Posicion X
-Posicion Y
-Caracter con el que lo mostramos en pantalla o graficamos
-Color con el que lo graficamos (si, esto lo veremos tambien).



Ahora le tenemos que dar la posicion inicial y el caracter inicial que lo representará; lo 
del color aun no lo usaremos asi que no le asignaremos dato por el momento. Entonces 
dentro del main ya le daremos los datos iniciales, como queremos que se encuentre en 
el centro el cursor, le diremos que aparezca en 40X, 13Y:

cursor.posX = 40;
cursor.posY = 13;

cursor.personaje = 'ß';

Ahora tenemos que dibujar a nuestro cursor en pantalla, para eso vamos a crear una 
funcion llamada dibujar_cursor:

//Dibujado del cursor

void dibujar_cursor()
{

}

struct Cursor
{
int posX; //Posicion X
int posY; //Posicion Y
char personaje; //Figura
char color; //Color (toma valores de carácteres, no numericos, luego lo veremos)
} cu} cursor; //Declaramos cursor que poseera todos los datos de la estructura Cursor

Nuestra funcion de dibujado del cursor completa queda asi:

//Dibujado del cursor

void dibujar_cursor()
{
   gotoxy(cursor.posX,cursor.posY);
   cout<<cursor.personaje;
}



while(!gameOver)
{

if(kbhit()) responder_evento();   

dibujar_cursor();

}

Las flechas direccionales pueden tomar los siguientes codigos:

void mover_cursor()
{
switch(getch()) //Obtener codigo tecla presionada
{
case 63: //F5
guardar_mapa();
bbreak;
   
case 65: //F7
cargar_mapa();
break;
}
}

75: Izquierda
77: Derecha
72: Arriba
80: Abajo



case 75: //Flecha Izquierda
cursor.posX -= 1;
break;
      
case 77: //Flecha Derecha
cursor.posX += 1;
bbreak;
      
case 72: //Arriba
cursor.posY -= 1;
break;
      
case 80: //Abajo
cucursor.posY += 1;
break;



Ahora adicionalmente le agregamos que con ESCAPE (código 27) el programa finalice:

case 27: //Escape
exit(1);

Si probamos nuestro programa veremos que nuestro cursor se mueve efectivamente con 
las flechas, pero vemos 2 complicaciones o desperfectos:



while(!gameOver)
{
   
usleep(20000); //Nuestro "FPS" 
   
//Limpiamos solo la zona de ultima posicion
gotoxy(cugotoxy(cursor.posX,cursor.posY);
cout<<mapa[cursor.posX][cursor.posY][0];
//Detectamos teclado
if(kbhit()) mover_cursor();
//Dibujamos posicion actual cursor
dibujar_cursor();
}

void agregar_objeto()
{

}

EDITANDO E INSERTANDO OBJETOS 
EN EL MAPA (MAPEANDO)



void agregar_objeto()
{
mapa[cursor.posX][cursor.posY] = cursor.personaje;
}

cout<<mapa[cursor.posX][cursor.posY][0];

case '\r':
agregar_objeto();
break;

Lo unico que hara agregar objeto viendo la logica es guardar en las coordenadas de 
mapa[][] donde se encuentre en ese momento el cursor, guardara alli como caracter 
el icono actual del cursor, o sea en este caso el cubo representado con el simbolo ß. 
Como todos estos datos los tenemos sería una cosa tan simple como esta:

mapa[cursor.posX][cursor.posY] = cursor.personaje; //Guarda ß en la 
//posicion de mapa donde esta el cursor

Quedaría asi:



Como quiero que haya 12 simbolos para elegir, primero creare una variable global 
llamada personajeActual la cual contendra un numero. Este numero es el numero de 
"personaje" que estara activo, si presionamos TAB aumentara, siendo algo asi mi lista:

//Simbolos para Cursor

void modificar_personaje()
{

}



//Simbolos para Cursor

void modificar_personaje()
{

switch(personajeActual)
{
case 0: 
cucursor.personaje = 'ß'; //Bloque
break;

case 1:
cursor.personaje = '.'; //Rocas, disparo, 
algo
break;

case 2:
cucursor.personaje = '-';
break;

case 3:
cursor.personaje = 'O'; //Bola grande
break;

case 4:
cursor.personaje = 'o'; //Bola chica
bbreak;
   
case 5:
cursor.personaje = '|'; //Pared lateral
break;
   

0: ß
1: .
2: -
3: O
4: o
5: |
6: _6: _
7: @
8: 8
9:    
10: $
11: #
12: 

Solo bastaria decirle que para cada case segune el valor de personajeActual entonces 
modificaremos cursor.personaje, asi que lo hacemos asi:



case 9: //Tab
personajeActual++;
modificar_personaje();
break;

case 9: //Tab
   if(personajeActual != 12)
   {
   personajeActual++;   
   }
   else
   {   {
   personajeActual = 0;
   }
   modificar_personaje();
   break;



CREANDO INTERFAZ (GUI)

for(int i = 3; i < 78; i++)
   {
      for(int j = 3; j < 23; j++)
      {



Le podemos agregar a nuestra funcion que dibuje el texto de descripcion para nuestro 
editor arriba como vimos en el ejemplo:

 gotoxy(1,1);
   textcolor(WHITE);
   cout<<"TAB: Cambiar - ENTER: Insertar - F5 Guardar - F7 Cargar - 
0/9 Color"<<endl; //Espacio inicial para menu

void dibujar_gui()
{
   
   //Borde Superior
   for(int i = 0; i < 77; i++)
   {
      mapa[i+2][2][0] = 'ß';      mapa[i+2][2][0] = 'ß';
      gotoxy(i+2,2);
      cout<<"ß";
   }
   
   
   //Bordes Laterales
   for(int i = 0; i < 21; i++)   for(int i = 0; i < 21; i++)
   {
      mapa[1][i+3][0] = 'ß';
      gotoxy(1,i+3);
      cout<<"ß";
      
      mapa[79][i+3][0] = 'ß';
      gotoxy(7      gotoxy(79,i+3);
      cout<<"ß";
      
   }
   
   //Borde Inferior
   for(int i = 0; i < 77; i++)
   {   {
      gotoxy(i+2, 24);
      cout<<"ß";
   }
}



Ahora que tenemos nuestra GUI, funciona perfectamente, pero necesitamos decirle a 
nuestro programa que queremos que nuestro cursor no sobrepase esta GUI, que no se 
pueda salir de los limites. Para eso volvemos a mover_cursor y le ponemos un par de 
condicionales que determinan los limites extremos de cada movimiento, como vimos 
en los apartados anteriores:

case 75: //Flecha Izquierda
      if(cursor.posX != 2) //Si es distinto a 2 la posicion x se mueve a la izq, 
//sino ni a palo
      {
         cursor.posX -= 1;
      }
      b      break;
      
   case 77: //Flecha Derecha
      if(cursor.posX != 79) //Si es distinto a 79 la posicion x se mueve, sino 
//ni a palo
      {
         cursor.posX += 1;
      }      }
      break;
      
   case 72: //Arriba
      if(cursor.posY != 3)
      {
         cursor.posY -= 1;
      }      }
      break;
      
   case 80: //Abajo
      if(cursor.posY != 23)
      {
         cursor.posY += 1;
      }      }
      break;

dibujar_gui();



Ahora que tenemos toda esta magia le agregaremos algo más a nuestro editor, un 
último detalle: colores. Para graficar un caracter con color lo que tenemos que hacer 
es decirle al programa con que color estamos imprimiendo en pantalla, y blanco es 
por defecto... esto se lo decimos con la funcion textcolor y entre paréntesis le ponemos 
en inglés el color que queremos de una gama que tenemos para elegir. El problema en 
este punto es que nuestra variable mapa[][] aloja 1 solo dato que es el caracter de 
dicha posicion, para agregar mas datos tendriamos que convertirla en una variable de 
3 dimensiones, siendo así:3 dimensiones, siendo así:

mapa[80][25][2];

mapa[80][25][0] = 'O';
mapa[80][25][1] = 'w';

GRAFICANDO EN COLORES



//Guardar mapa

void guardar_mapa()
{

ofstream mapa1("mapa1.txt"); //Abrimos mapa1.txt modo escritura
for(int i = 0; i < 78; i++)
{
   for(int j = 0; j < 23; j++)   for(int j = 0; j < 23; j++)
   {
   mapa1 << mapa[i][j][0]; //Figura
   }
}
mapa1.close(); //Cerramos escritura
}



 case 54: //6 Fucsia
   textcolor(MAGENTA);
   cursor.color = 'm';
   break;
   
   case 55: //7 Gris
   textcolor(8);   textcolor(8);
   cursor.color = 'G';
   break;
   
   case 56: //8 Azul
   textcolor(1);
   cursor.color = 'b';
   b   break;
   
   case 57: //9 Negro
   textcolor(0);
   cursor.color = 'n';
   break;



//Actualizar mapa en cada vuelta

void actualizar_mapa()
{
   for(int i = 3; i < 78; i++)
   {
      for(int j = 3; j < 23; j++)
      {      {
         gotoxy(i,j);
         modificar_color(mapa[i][j][1]); //ACA LA MODIFICACION DE COLOR SEGUN 
EL DATO ORIGINAL
         cout<<mapa[i][j][0];
      }
   }
}}

Basicamente con eso hemos creado nuestro editor de mapas. No hay mas nada que 
agregar, nuestro editor esta listo. 



Bueno, tenemos el Editor de Mapas. Ahora queremos que nuestro Editor de Mapas 
esté orientado al Arkanoid ya que es el juego que desarrollaremos. Basicamente en 
nuestro editor no hay que cambiar mucho. Simplemente tengamos en cuenta 2 cosas 
antes de empezar para ver que es lo que deseo cambiar:

-Nuestro Juego Utilizara Bloques semitransparentes como pueden apreciar en el 
dibujo.
-Cada bloque ocupa 3 casilleros.

Primero que nada, ¿cómo dibujamos los bloques semi-transparentes?... por un lado es 
fácil, estos se grafican con el símbolo '°' lo cual ya programamos nuestro editor para 
que uno de sus caracteres sea ese, fin del problema 1.Ahora vamos con el problema 2, 
el cual si nos jode un poco. Lo que vamos a hacer es que al graficar un bloque a sus 
costados aparezcan (de la derecha y la izquierda) otros bloques mas, para llegar a 3, 
que es lo que ocupa cada bloque como podemos apreciar.

ADAPTANDO EDITOR A EDITOR DE 
NIVELES PARA ARKANOID



while(!gameOver)
{
   
   usleep(20000); //Nuestro "FPS" 
   
   //Limpiamos solo la zona de ultima posicion
   gotoxy(cu   gotoxy(cursor.posX,cursor.posY);
   
   if(mapa[cursor.posX-1][cursor.posY][0] == '°') //Si la posicion anterior X es un 
//bloque entonces
   {
      modificar_color(mapa[cursor.posX-1][cursor.posY][1]); //El color del bloque es 
igual al de la pos anterior
      cout<<mapa[cu      cout<<mapa[cursor.posX-1][cursor.posY][0]; //Dibujar un bloque en la posicion 
//actual
   }



void actualizar_mapa()
{
   for(int i = 0; i < 80; i++)
   {
      for(int j = 0; j < 25; j++)
      {
         gotoxy(i,j);         gotoxy(i,j);
         modificar_color(mapa[i][j][1]);
         cout<<mapa[i][j][0];
         if(mapa[i][j][0] == '°') //Dibujar Bloque
         {
            gotoxy(i-1,j);
            cout<<mapa[i][j][0];
            gotoxy(i+            gotoxy(i+1,j);
            cout<<mapa[i][j][0];
            i+= 2;
         }
      }
   }
}



Una vez que tenemos todo listo ahora vamos a crear nuestro Arkanoid.

Primero que nada integramos las librerías que usaremos, la única que agregué que no 
vimos a fondo es windows.h, la cual agrego en este caso porque me permite generar 
sonidos básicos que quiero para mi juego:

#include <iostream>
#include <conio2.h>
#include <cstdlib>
#include <unistd.h>
#include <fstream>
#include <windows.h>
#include <ctime>#include <ctime>

char mapa[80][25][2]; //Coordenadas - Colores
int personajeActual;

Voy a agregar otra variable global para contar los puntos que se van acumulando al 
golpear los bloques:

int puntos = 0;

CREANDO ARKANOID



struct Cursor
   {
      int posX;
      int posY;
      char personaje;
      char color;
   } cu   } cursor;

struct Cursor
   {
      int posX;
      int posY;
      char personaje;
      char color;
   } cu   } cursor, pelota;

struct Cursor
   {
      int posX;
      int posY;
      char personaje;
      char color;
      int di      int direccion;
   } cursor, pelota;



Tambien dibujaremos la GUI, por lo que la funcion es la misma, solo que vamos a 
modificar el texto de las indicaciones por el puntaje

void dibujar_gui()
{
   gotoxy(1,1);
   textcolor(WHITE);
   cout<<"Puntos: "<<puntos<<endl; //Espacio inicial para menu
   
   //Borde Supe   //Borde Superior
   for(int i = 0; i < 78; i++)
   {
      mapa[i+2][2][0] = 'ß';
      gotoxy(i+2,2);
      cout<<"ß";
   }
      
   
   //Bordes Laterales
   for(int i = 0; i < 23; i++)
   {
      mapa[1][i+3][0] = 'ß';
      gotoxy(1,i+3);
      cout<<"ß";      cout<<"ß";
      
      mapa[79][i+3][0] = 'ß';
      gotoxy(79,i+3);
      cout<<"ß";
      
   }
      
   //Borde Inferior
   for(int i = 0; i < 77; i++)
   {
      gotoxy(i+2, 24);
      cout<<"ß";
   }
}}

Como el puntaje se va a ir actualizando vamos a crear una funcion que dibuje el 
puntaje actual, es tan sencilla como se ve:

void actualizar_puntaje()
{
   gotoxy(1,1);//Dibujar en el borde superior izquierdo
   textcolor(WHITE); //De color blanco
   cout<<"Puntos: "<<puntos<<endl; //Valor de puntos
}



Ahora vamos con la siguiente modificacion, copiamos la funcion dibujar_cursor, pero 
como vemos mi idea es que el cursor o paleta del jugador mida 5 espacios, y nuestra 
funcion solo dibujaba 1. Entonces lo que hacemos en dibujar cursor es decirle que la 
posicion actual del cursor -2, -1, la actual, +1 y +2 se dibuje el cubo de la paleta, de 
forma que ocupamos los 5 espacios... ademas le asignamos este carácter a mapa, para 
que pueda detectarse que hay una paleta ahi y cuando pase la pelota pueda rebotar. 
Quedaría asi:

//Dibujado del cursor

void dibujar_cursor() //Dibujamos los 5 puntos de la paleta del jugador
{
   gotoxy(cursor.posX-1,cursor.posY);
   cout<<cursor.personaje;
   mapa[cursor.posX-1][cursor.posY][0] = cursor.personaje;
   gotoxy(cu   gotoxy(cursor.posX-2,cursor.posY);
   cout<<cursor.personaje;
   mapa[cursor.posX-2][cursor.posY][0] = cursor.personaje;
   gotoxy(cursor.posX,cursor.posY);
   cout<<cursor.personaje;
   mapa[cursor.posX][cursor.posY][0] = cursor.personaje;
   gotoxy(cursor.posX+1,cursor.posY);
   cout<<cu   cout<<cursor.personaje;
   mapa[cursor.posX+1][cursor.posY][0] = cursor.personaje;
   gotoxy(cursor.posX+2,cursor.posY);
   cout<<cursor.personaje;
   mapa[cursor.posX+2][cursor.posY][0] = cursor.personaje;
}

void dibujar_pelota()
{
   gotoxy(pelota.posX,pelota.posY); //Dibujar en posicion de la pelota
   cout<<pelota.personaje; //El simbolo de la pelota
}



//Interaccion del teclado

void mover_cursor()
{
   
   switch(getch()) //Obtener codigo tecla presionada
   {
            
   case 27: //Escape
      exit(1);
      
      
   case 75: //Flecha Izquierda
      if(cu      if(cursor.posX != 4) //Como mide 5 la paleta ahora el limite tiene q tener en 
cuenta eso
      {
         cursor.posX -= 1;

         
      }
      break;
            
   case 77: //Flecha Derecha
      if(cursor.posX != 76) //El limite tiene en cuenta que la paleta mide 5, por eso lo 
modifique
      {
         cursor.posX += 1;
         
      }      }
      break;
      
         
   }
   

}



void mover_pelota()
{
switch(pelota.direccion) //Segun el valor de direccion movera la bola en su posicion 
//X e Y
   {
      
   case 0: //A   case 0: //Arriba derecha
      pelota.posY--; //Mover 1 arriba
      pelota.posX += 1; //Mover 2 a la derecha
      break;
      
   case 1: //Abajo izquierda
      pelota.posY++;
      pelota.posX-= 1;               pelota.posX-= 1;         
      break;
      
   case 2: //Arriba izquierda
      pelota.posX-= 1;
      pelota.posY--;   
      break;
            
   case 3: //Abajo derecha
      pelota.posY++;
      pelota.posX+=1;
      break;
   }
}

Lo siguiente que debemos hacer es crear una funcion la cual sirva para mover la bola 
y la llamaremos en nuestro bucle principal. 



if(mapa[pelota.posX][pelota.posY][0] != ' ') //Si el espacio donde esta bola no es un 
//espacio en blanco
{
switch(pelota.direccion) //Segun la direccion en q este fluyendo la pelota
{
case 0: //Arriba derecha
if(pelota.posX == 78) //Si la posicion es el limite del eje X
{{
pelota.direccion = 2; //Reboto contra el borde derecho, cambiar direccion hacia 
//arriba a la izquierda
pelota.posX-=1; //Disminuile la posicion en X en 1 porque sino traspasa la pared
}
else //Si no es el limite X entonces
{
pelota.dipelota.direccion = 3; //Reboto contra borde superior o contra bloque, direccion abajo 
a derecha
pelota.posY+=1;
}
break;

case 1: //Abajo Izquierda
if(pelota.posX == 1) //Si esta en el limite izquierdo X
{{
pelota.direccion = 3; //Reboto en la izquierda
pelota.posX+=1;
}
else if(pelota.posY == 23) //Si yendo hacia abajo toco el borde inferior
{
exit(1); //Terminar el juego, perdiste man
}}
else //Sino
{
pelota.direccion = 2; //Reboto con bloque
pelota.posY-=1;
   }
break;

////Lo mismo para cada case



//Deteccion colision bola

void mover_pelota()
{
   
if(mapa[pelota.posX][pelota.posY][0] != ' ')
{

switch(pelota.diswitch(pelota.direccion)
{
case 0: //Arriba derecha
if(pelota.posX == 78)
{
pelota.direccion = 2;
pelota.posX-=1;
}}
else
{
romper_bloque();
pelota.direccion = 3;
pelota.posY+=1;
}
bbreak;

Ahora vamos a programar la funcion de romper_bloque, solo hay que tener 2 cosas 
en cuenta, hay 2 opciones:

-Golpeamos un bloque de color y desaparece el bloque junto con sus partes.
-Golpeamos un bloque gris, los cuales tienen 2 vidas, por lo cual al primer golpe 
cambia de color nada mas.

Como vemos evaluamos los diferentes rebotes, cada direccion como habiamos visto 
puede rebotar en 2 diferentes lugares... además incluimos que sucede si la bola pasa a 
la zona de fin de juego. Ahora nos falta agregar a cada case en particular que llame 
a una funcion que nos permita romper un bloque si es que hay uno en él y generar el 
rebote con el bloque, en la misma funcion que crearemos llamada romper_bloque se 
detectara si se trata de un bloque lo colisionado, pero para eso primero vamos a 
llamarla en los lugares correspondientes de esta funcion que hicimos recien asi no 
tenemos que ir y volver...tenemos que ir y volver...





gotoxy(pelota.posX-1,pelota.posY);
      cout<<" ";
      puntos+= 100; //Aumentar puntos en 100
      actualizar_puntaje(); //Actualizamos puntaje
      }
   }
   else if(mapa[pelota.posX+1][pelota.posY][0] == '°') //Si a la de   else if(mapa[pelota.posX+1][pelota.posY][0] == '°') //Si a la derecha de posicion 
pelota hay un cubo
   {
      colision = true; //Colision verdadera
      if(mapa[pelota.posX+1][pelota.posY][1] == 'G') //Si es gris... bla bla bla lo mismo 
que arriba
      {
         mapa[pelota.posX+1][pelota.posY][1] = 'b';         mapa[pelota.posX+1][pelota.posY][1] = 'b';
         modificar_color(mapa[cursor.posX+1][cursor.posY][1]);
         gotoxy(pelota.posX,pelota.posY);   
         cout<<"°";
         gotoxy(pelota.posX+1,pelota.posY);
         cout<<"°";
         gotoxy(pelota.posX+2,pelota.posY);
         cout<<"°";         cout<<"°";
      }
      else
 {
      mapa[pelota.posX+1][pelota.posY][0] = ' ';
      gotoxy(pelota.posX,pelota.posY);
      cout<<" ";
      gotoxy(pelota.posX+      gotoxy(pelota.posX+1,pelota.posY);
      cout<<" ";
      gotoxy(pelota.posX+2,pelota.posY);
      cout<<" ";
      puntos+= 100;
      actualizar_puntaje();
      }
   }   }

//Agregar un else para las posiciones restantes y al finalalizar todos los condicionales 
agregar:

if(colision) //Si colision es verdadera al final de los condicionales
{
   switch(pelota.direccion) //Generamos rebote modificando la direccion de la pelota
   {
   case 0:   case 0:
   pelota.direccion = 3;
   pelota.posY+=1;
   pelota.posX-=1;
   break;



 case 1:
   pelota.direccion = 2;
      pelota.posY-=1;
      pelota.posX+=1;
   break;
   
   case 2:   case 2:
   pelota.direccion = 1;
      pelota.posX+=1;
      pelota.posY+=1;
   break;
   
   case 3:
   pelota.di   pelota.direccion = 0;
      pelota.posY-=1;
      pelota.posX-=1;
   break;
   }
}
}

void limpiar_posicion()
{
   //Limpiamos solo la zona de ultima posicion
   gotoxy(cursor.posX,cursor.posY);
   modificar_color(mapa[cursor.posX][cursor.posY][1]);
   mapa[cursor.posX+2][cursor.posY][0]= ' '; //Borramos los 5 puntos de la paleta
   cout<<mapa[cu   cout<<mapa[cursor.posX][cursor.posY][0];
   gotoxy(cursor.posX+1,cursor.posY);
   mapa[cursor.posX+1][cursor.posY][0]= ' ';
   cout<<mapa[cursor.posX+1][cursor.posY][0];
   gotoxy(cursor.posX+2,cursor.posY);
   mapa[cursor.posX][cursor.posY][0]= ' ';
   cout<<mapa[cursor.posX+1][cursor.posY][0];
   gotoxy(cu   gotoxy(cursor.posX-1,cursor.posY);
   mapa[cursor.posX-1][cursor.posY][0]= ' ';
   cout<<mapa[cursor.posX-1][cursor.posY][0];
   gotoxy(cursor.posX-2,cursor.posY);
   mapa[cursor.posX-2][cursor.posY][0]= ' ';
   cout<<mapa[cursor.posX-1][cursor.posY][0];
   gotoxy(pelota.posX,pelota.posY); //Borramos la pelota
   cout<<mapa[pelota.posX][pelota.posY][0];   cout<<mapa[pelota.posX][pelota.posY][0];
}



   srand(time(NULL)); //Toma la hora del reloj como referencia para el rand
   textcolor(WHITE); //Modifica el color a blanco
   bool gameOver = false; //Fin del juego es falso
   cursor.personaje = 'ß'; //El cursor sera un bloque
   cursor.posX = 40; //Posicion X del jugador
   cursor.posY = 22; //Posicion Y
   pelota.pe   pelota.personaje = '*'; //Grafico de la pelota
   pelota.posX = 40; //Posicion de la pelota
   pelota.posY = 21;

Ahora llamamos a la funcion de dibujado de GUI para empezar, cargamos el mapa 
y definimos la direccion de la bola:

dibujar_gui();
cargar_mapa();
pelota.direccion = rand()%3;

Y ahora creamos nuestro bucle while llamando a las funciones de limpieza de ultima 
posicion, deteccion de teclado, movimiento de pelota, y dibujado de cursor y pelota:

while(!gameOver)
   {
      usleep(20000); //Nuestro "FPS" 
      limpiar_posicion();
      frameBola++;
      
      if(kbhit()) mover_cu      if(kbhit()) mover_cursor();   
      dibujar_cursor();
      mover_pelota();
      
      
      dibujar_pelota();
   }



Ya con esto tenemos nuestro game; como la pelota va muy rapido podemos decirle 
que "mover_pelota" se produzca por ejemplo en la 4° vez que se ejecute el bucle 
while... para eso al principio del main declaramos:

int frameBola = 0; //Contador

Y ahora donde teniamos mover_pelota() en el bucle lo condicionamos de esta forma:

if(frameBola == 4)
      {
         mover_pelota();
         frameBola = 0;
      }



PUNTEROS, NEW, 
DELETE Y VECTORES 

DINAMICOS. 







Acá aprovecho para enseñarte un tip clásico de la programación... vos habrás visto 
que cuando declaras variables
si no les inicializas un valor pueden tomar cualquier valor al azar de la memosi no les inicializas un valor pueden tomar cualquier valor al azar de la memoria. 
Entonces no queremos que nuestro puntero ya desde el principio apunte a un valor 
si bien luego le diremos el valor, ya que a veces éste dato que toma al azar para 
inicializarse en su creación lo usamos sin querer y podemos obtener resultados 
erroneos o imprevistos que nada tienen que ver con nuestras intenciones. Así que lo 
que se hace siempre que se crea un puntero, es inicializar su espacio en memoria 
diciendo que apunta a un espacio NULL (Nulo o Vacío)... ésto se hace de la siguiente 
foforma y como dije es para evitar errores:. 

int *claveBanco;



De esta forma nuestro espacio en memoria representado por el puntero puede ir 
tomando datos de diferentes variables según le asignemos. Pero también nuestro 
puntero puede ser utilizado de otra forma que no te dije, podríamos decirle no 
solo de donde obtenemos el dato, sino también hacia donde lo queremos obtener, 
generando una suerte de "conector", por ejemplo si dijeramos solo con variables sin 
punteros:

int x, y;
y = 20;
x = y; //X vale 20

Con un puntero podríamos hacer lo mismo, diciendo que el puntero referencie a X 
que es donde se "almacenaran" los datos que obtenga el puntero, y que los obtenga 
apuntando a la variable Y. Entonces no es lo mismo hacia donde apunta el puntero 
que la referencia, ya que podemos pasarle una referencia (donde almacenaremos el 
dato) de la siguiente forma:

int x, y;
int * puntero1;
y = 20; 
puntero1 = &x; //Su espacio en memoria es el espacio de x, por lo que su referencia 
//es x
*puntero1 = y; //Apunta a la va*puntero1 = y; //Apunta a la variable y, obteniendo su dato y llevándolo hacia su 
//espacio en memoria (x).



delete punteroCaracter; //Elimina el puntero caracter junto con su espacio ocupado 
//en memoria

Ahora ya sabemos declarar punteros cuya memoria puede ser provisoria, pero para 
eso tenemos que ver el último paso y más sencillo: eliminarlas. Para eso utilizamos en 
el lugar que ya deseamos concluir con su uso la palabra delete seguida del dato a 
eliminar, en éste caso podríamos eliminar el puntero:



Lo que voy a explicar ahora es algo que sin punteros es algo heavy metal de hacer. 
Supongamos que queremos que el usuario ingrese un número, el usuario ingresa el 
5, y queremos crear un array o vector o variable dimensional con esa cantidad 
ingresada... bien, si hacemos esto podríamos:

int personajes[1]; //La declaras como 1 ya que tenes un personaje

int variable1[5]; //Variable que aloja 5 datos



Luego se te une otro personaje al rato que vas jugando... ¿y ahora que?... cagaste, 
porque tu variable solo almacena 1 dato y no la podes redimensionar... el ejemplo 
es un asco así que te pongo uno mejor...

int zerlings[10]; //Para guardar info de 10 unidades



Ahora bien, ¿por qué limitarnos a 10 unidades?... si creamos 11 ya chau nuestro 
programa, no serviría... tu solución automática sería "bueno, entonces creemos una 
variable dimensional de 100", ok:

int zerlings[100];

int guardian[100];
int overlord[100];



usuarioMU[1000];

Ahi podríamos guardar 1000 usuarios del MU, pero ¿y si nuestro juego es un éxito y 
las cuentas pasan de 1000?... necesitamos variables dinámicas y punto, podría darte 
mil ejemplos más pero creo que ya lo ves claramente, es muy útil conseguir una forma 
de crear una variable dimensional que le podamos decir en el momento el tamaño que 
debe tomar la misma ("el vector").



Para esto hay una respuesta y no es tan difícil: variables provisorias. Si, como lo 
vinimos viendo, ahora solo nos faltaría saber como crear con new una variable 
dimensional, lo cual es sencillo, simplemente al final le agregamos la cantidad de la 
dimension o vector, por ejemplo de ésta forma:

int valorIngresado; //Creamos variable para alojar valor ingresado por usuario
cin>>valorIngresado;
char *variableDinamica = NULL; //Creamos puntero, dato en memoria vacio
variableDinamica = new char[valorIngresado]; //Puntero nuevo caracter vector de 
//espacios igual a valorIngresado

De esta forma tendríamos lo mismo que:

int char variableDinamica[5][3];

struct usuarios //Estado de seleccion de palabras
{
char *clave = NULL;
};



usuario567.clave = 'x';

struct usuarios *usuario567;

La diferencia que vamos a mencionar o el pequeño detalle que quería destacar es que 
cuando utilizamos espacios de memoria mediante puntero, o sea creamos un objeto 
con puntero de una estructura, la forma de acceder a los atributos o sub-objetos del 
mismo se hace en lugar de con punto (.) lo hacemos con el operador -> (->). 

Ejemplo:
usuario567->clave = 'x'



unsigned short vida = 0;

CREANDO JUEGO DEL AHORCADO



Bueno, llego la hora de la parte difícil, vamos a obtener la palabra desde el archivo 
de texto y asignarla a nuestro objeto palabra1, ya dando las dimensiones y demás de 
lo que nos toque al azar. Para eso vamos a crear entonces todo esto dentro de una 
función llamada obtener_palabra():

int longitud_palabra = 0; //Cantidad de caracteres de la palabra

Ahora vamos a crear un archivo de texto que llamaremos ahorcado.txt y en el que 
pondremos aproximadamente unas 10 palabras una debajo de otra, para leer linea 
por linea luego y que nuestro programa seleccione una.

struct palabras //Declaramos el tipo de estructura o molde para nuestras palabras
{
char **palabra; //Declaramos una variable char cuyo tamaño vectorial [] aun no 
//creamos o definimos
}palabra1; //Creamos el objeto palabra1, perteneciente a la estructura palabras



char *palabraProvis = NULL;
palabraProvis = new char[20];

int numeroPalabra = rand()%10+1; //10 PALABRAS, ELEGIR UNA AL AZAR

void obtener_palabra()
{

}



palabra1.palabra = new char*; //Creamos primera dimension
palabra1.palabra[1] = new char[longitud_palabra]; //Segunda dimension equivale a 
la longitud de la palabra
palabra1.palabra[0] = new char[longitud_palabra]; //Segunda dimension equivale a 
la longitud de la palabra

Ahora procedemos a copiar la palabra, para eso lo hacemos con la funcion strcpy 
que sería una abreviación inglesa de la palabra string copy (copiar texto) y nos copia

longitud_palabra = strlen(palabraProvis);



Y ahora diras ¿pero por qué copiaste la palabra 2 veces?... ¿no era que uno eran los 
_?... claro, lo copié 2 veces para que obtenga el tamaño de la propia palabra una de 
las dimensiones, ahora vamos a reemplazar la palabra por los _ entonces:

for(int i = 0; i != longitud_palabra; i++) //Repetir hasta que i sea equivalente al largo 
//de la palabra
{
palabra1.palabra[1][i] = '_'; //Reemplaza el caracter numero i de la dimension 1 por 
//"_"
}

Ya podemos eliminar entonces la palabra provisoria, liberarla de la memoria:

delete palabraProvis;

srand(time(NULL));



Entonces primero vamos a crear la funcion dibujar_casillas como mencionaba, y 
vamos a crear 2 variables que contengan la posicion donde iremos dibujando cada 
caracter, entonces ya dibujaremos cada caracter recorriendo toda nuestra variable y 
avanzando posicion por posicion:

void dibujar_casillas()
{
   int posicionX = 4; //Empezaremos desde 4X con nuestro primer caracter
   int posicionY = 4;
   
   for(int i = 0; i < longitud_palabra; i++) //Repetir mientras i sea menor al la   for(int i = 0; i < longitud_palabra; i++) //Repetir mientras i sea menor al largo de 
//la palabra
   {
      gotoxy(posicionX,posicionY); //Ir a la posicionX, 4Y
      cout<<palabra1.palabra[1][i]; //Dibujar caracter numero i de la dimension 1
      posicionX= posicionX+2; //Aumentar posicionX en 2 para dibujar el proximo 
//caracter a la derecha
   }   }
}

Les recomiendo copiar la funcion de dibujar_gui() de los ejercicios anteriores para que 
tenga cierta elegancia.



void procesar_tecla()
{
   char caracter;
   caracter = toupper(getch());
}



void dibujar_chaboncito()
{

switch(vida) //Detectar cuanto vale 
//la variable vida
{
case 1: //Si vale 1
////Cabeza
gotoxy(40,12);
cout<<"O";
break;

case 2:
//Estomago
gotoxy(40,13);
cout<<"|";cout<<"|";
gotoxy(40,14);
cout<<"|";
break;

case 3:
//Brazo 1
gotoxy(39,13);
cout<<"-";cout<<"-";
gotoxy(38,13);
cout<<"-";
break;

case 4:
//Brazo 2
gotoxy(41,13);
cout<<"-";
gotoxy(42,13);
cout<<"-";
bbreak;

case 5:
//Pierna 1
gotoxy(39,14);
cout<<".";
gotoxy(39,15);
cout<<"|";
gotoxy(3gotoxy(39,16);
cout<<"|";
break;

case 6:
//Pierna 2
gotoxy(41,14);
cout<<".";
gotoxy(4gotoxy(41,15);
cout<<"|";
gotoxy(41,16);
cout<<"|";
break;
}
}



bool exito = false; //Flag o bandera que nos servira para identificar si nuestra letra 
//esta o no

 for(int i = 0; i <= longitud_palabra; i++) //Mientras i sea menor a el tamaño de la 
palabra
   {   
      if(caracter == palabra1.palabra[0][i]) //Si el caracter es igual al caracter en la 
posicion i del 

vector
      {
         palabra         palabra1.palabra[1][i] = caracter; //Modificamos dimension 1 caracter i (_) 
por la letra
         exito = true; //Exito es verdadero
      }
   }



if(!exito) //Si exito es falso
   {
      vida++; //Vida o intentos aumenta en 1
      dibujar_chaboncito(); //Dibujamos el ahorcado
      if(vida > 5) exit(1); //Si intentamos mas de 5 veces perdimos
   }
   else //Si exito es verdadero   else //Si exito es verdadero
      {
         dibujar_casillas(); //Volvemos a dibujar palabra[1]
         if(strcmp(palabra1.palabra[0], palabra1.palabra[1]) == 0) iniciar_juego(); 
//¿Ganamos o 

no?
      }

Ahora solo nos falta crear la funcion que inica la partida (nos genera las palabras, 
nos dibuja las casillas inicialmente y demas)... se llamara iniciar_juego() como te 
mostre y solo se encargara de llamar a las funciones iniciales como te mencioné 
recien:

void iniciar_juego()
{
   clrscr(); //Limpiamos pantalla
   dibujar_gui(); //Dibujamos bordes
   obtener_palabra(); //Obtenemos palabra
   dibujar_casillas(); //Dibujamos casillas _
   vida = 0; //Intentos = 0   vida = 0; //Intentos = 0
}



Recordá tener siempre al principio puestas las librerías correctas, yo puse un montón 
porque no recuerdo ya cuales no utilicé mientras lo iba armando de diferentes 
formas jajaja, pero podes ir deduciendo, con estas funciona (no se cual está de mas):

#include <iostream>
#include <conio2.h>
#include <cstdlib>
#include <string>
#include <stdio.h>    
#include <sys/stat.h>   
#include <fst#include <fstream>    
#include <iostream>
#include <list>

int main(int argc, char *argv[]) {
bool game_over = false;

srand(time(NULL));
iniciar_juego();
while(!game_over)
{
if(kbhit()) procesar_tecla();   if(kbhit()) procesar_tecla();   
}
   return 0;
}



CREANDO SOPA DE LETRAS



#include <iostream>
#include <conio2.h>
#include <cstdlib>
#include <string>
#include <stdio.h>    
#include <sys/stat.h>   
#include <fst#include <fstream>    
#include <iostream>
#include <list>
#include <ctime>

unsigned short numPalabra[5];

Ahora necesitamos una variable o especie de flag que nos diga si ya adivinamos la 
palabra y así no pedirle al jugador que la busque, e inclusive de esta forma poder 
cargar la partida con solo las palabras pendientes. Como son 5 palabras deberíamos 
hacer un booleano con 5 datos que nos diga si es verdadero o falso el estado de dicha 
palabra.

bool objetivo[5];

Al igual que en el juego del Ahorcado, como utilizamos cadenas de texto dinámicas 
(cuyo tamaño aún no estaba definido), necesitamos una variable que aloje el tamaño 
o sea el numero de cantidad de caracteres de la palabra, para luego asignarle este 
tamaño a la nueva cadena provisoria.

int longitud_palabra = 0;



struct seleccion //Estado de seleccion de palabras
{
char *seleccion = NULL; //Palabra seleccionada
int posXO, posYO, posXD, posYD; //Posiciones origen y destino
};

struct seleccion *seleccionar; //Declaramos un objeto puntero seleccionar 
//del tipo de estructura seleccion

struct sopa_letras
{
char **palabra; //Char de 2 dimensiones dinamicas
}palabra1, p1; //Palabra1 = crucigrama[20][20], p1[5][tamaño] = 5 
//palabras elegidas al azar



Joya, vamos ahora con nuestra última estructura, es una estructura que ya vimos en 
apartados anteriores y es la estructura nada mas ni nada menos que del cursor, la 
cual aloja la posición X Y donde se encuentra el cursor en el tablero, las coordenadas 
X Y del cursor en pantalla y el ícono que usaremos y moveremos que representa el 
cursor... simple.

struct cursor
{
   char icono; //Como se dibuja el cursor en pantalla
   int posX; //Coord X en pantalla
   int posY; //Coord Y
   int posTableroX; //Pos X en el tablero 20x20
   int pos   int posTableroY; //Pos Y en el tablero 20x20
}jugador1;

Buenísimo, empecemos con la acción de crear funciones. Vamos a empezar con lo 
más simple que era el dibujado del cursor en pantalla y no requiere explicación (Ya lo 
vimos en las 3 unidades anteriores):

void dibujar_cursor()
{
   gotoxy(jugador1.posX,jugador1.posY); //Vamos a la coord X e Y para 
dibujar en pantalla
   cout<<jugador1.icono; //Dibujamos el icono que representa el cursor en 
la posicion determinada
}}

void limpiar_posicion()
{
   gotoxy(jugador1.posX,jugador1.posY); //Va a la posicion del cursor antes 
de moverlo
   cout<<palabra1.palabra[jugador1.posTableroY][jugador1.posTableroX]; 
//Dibuja el crucigrama[20][20] solo la 
//posicion donde se encuentra el cu//posicion donde se encuentra el cursor antes de ser movido
}



void procesar_tecla()
{
   limpiar_posicion(); //Limpiamos 
posicion del cursor en pantalla
   switch(getch()) //Obtenemos tecla 
presionada
   {   {

   case 75:
   jugador1.posX--;
   jugador1.posTableroX--;
   break;
   
   case 77:
   jugador   jugador1.posX++;
   jugador1.posTableroX++;
   break;
      
   case 72:
   jugador1.posY--;
   jugador1.posTableroY--;
   b   break;
   
   case 80:
   jugador1.posY++;
   jugador1.posTableroY++;
   break;

  case '\r': //ENTER
   seleccionar_palabra();
   break;
      
   case 63: //Guardar Partida F5
   guardar_partida();
   b   break;
   
   case 65: //F7
   cargar_partida();
   break;
   }
   dibujar_cu   dibujar_cursor(); //Dibujamos el 
cursor en su nueva coordenada

}

Ahora antes de proceder al resto de funciones, crearemos una función para dibujar el 
crucigrama 20x20, ya que de nada nos sirve que el puntero se mueva y haga magia 
en un mundo invisible. He elegido dibujarlo en el centro de la pantalla, ustedes 
pueden hacerlo donde quieran, por eso arranco de la posición X 30, Y 3, para ir 
aumentando dichas posiciones con cada carácter que se agrega y de esta forma que 
quede lo más centrado en pantalla posible porque tené en cuenta que va a aumentar 
20 posiciones a la derecha y 20 para abajo.



void dibujar_casillas()
{
   int posicionX = 30; //Inicio X Lo mas centrado posible
   int posicionY = 3; //Inicio Y
   
   for(int i = 0; i < 20; i++) //Repetimos 20 veces (20 filas)
   {   {
   posicionX = 30; //Inicio X
   for(int j = 0; j < 20; j++) //Repetimos 20 columnas
   {
      gotoxy(posicionX,posicionY); //Vamos a la posicion X, Y
      cout<<palabra1.palabra[i][j]; //Dibujamos el crucigrama[y]

      posicionX++; //Nos movemos a la siguiente columna
   }   }
   posicionY++; //Al pasar las 20 columnas bajamos a la siguiente fila y volvemos a 
empezar
   }
   
}



void generar_crucigrama()
{

char caracterProvis; //Alojaremos 1 caracter generado al azar

//Generacion Azar Letras crucigrama

palabra1.palabra = new char*[20]; //Palabra1 primera dimension vale 20
for(int i = 0; i < 20; i++)
{{
palabra1.palabra[i] = new char[20]; //Palabra1 segunda dimension vale 20

for(int j = 0; j < 20; j++)
{
caracterProvis = 'A' + rand()%26; //GENERAMOS UNA LETRA MAYUSCULA AL 
AZAR
palabra1.palabra[i][j] = caracterProvis; //Asignamos dicha letra a palabra1[i][j]
}}
}
}







void seleccionar_palabra()
{
   
   if(seleccionar->posXO < 1) //Comprobamos si ya se establecio origen
   {
   seleccionar->posXO = jugador1.posTableroX; //Establecemos origen X
   seleccionar->pos   seleccionar->posYO = jugador1.posTableroY; //Establecemos origen Y
   }
   else //Si ya se establecio determinamos destino
   {
   seleccionar->posXD = jugador1.posTableroX; //Establecemos destino X
   seleccionar->posYD = jugador1.posTableroY; //Establecemos destino Y
   finalizar_seleccion(); //Llamamos a funcion para a   finalizar_seleccion(); //Llamamos a funcion para armar la palabra teniendo en 
cuenta los datos asignados
   }
}







void imprimir_palabras()
{
   int poslocalY = 7; //Inicio coordenada Y es 7
   
   for(int i = 0; i < 5; i++) //Repetir 5 veces (5 palabras)
   {
      gotoxy(6      gotoxy(60, poslocalY); //Posicion 60X, Y
      if(!objetivo[i]) //Si objetivo es falso
      {
      cout<<p1.palabra[i]; //Dibujamos dicha palabra
      }
      poslocalY++; //Bajamos 1 linea para dibujar siguiente palabra
   }
}}





void chequear_aciertos()
{
   bool ganar = true; //Ganar inicialmente es verdadero
   
   for(int i = 0; i < 5; i++) //Repetir 5 veces (5 palabras)
   {
      if(objetivo[i] == false) ganar = false; //Si falto un objetivo entonces ganar sera       if(objetivo[i] == false) ganar = false; //Si falto un objetivo entonces ganar sera 
falso
   }
   
   if(ganar == true) iniciar_juego(); //Comienza nueva partida si todos los objetivos 
fueron descubiertos
}



int main(int argc, char *argv[]) {
bool game_over = false;
 
seleccionar = new struct seleccion;
seleccionar->posXO = 0;

srand(time(NULL));
iniciar_juego();iniciar_juego();
dibujar_cursor();
imprimir_palabras();
while(!game_over)
{
if(kbhit()) procesar_tecla();   

}
      return 0;
}

void guardar_partida()
{
      
   ofstream crucigrama1("crucigrama1.txt", ios::trunc); //Abrimos mapa1.txt modo 
escritura, sobreescribir
   for(int i = 0; i < 20; i++)
   {   {
      for(int j = 0; j < 20; j++)
      {
         crucigrama1 << palabra1.palabra[j][i]; //Cada caracter del Crucigrama 
20x20 
      }
   }
      
   crucigrama1<<'\n'; //Guardamos un salto de linea para separar la informacion
   
   for(int i = 0; i < 5; i++)
   {
      crucigrama1<<p1.palabra[i]; //Guardamos cada palabra
      c      crucigrama1<<'\n'; //Como las leeremos por linea hacemos un salto de linea 

La meta final, ya estamos, solo nos falta hacer las funciones de guardar y cargar 
patida. Primero que nada vamos a guardar la partida. Guardaremos entonces el 
crucigrama primero, luego guardaremos las 5 palabras elegidas, y luego el valor que 
nos define que palabras adivinamos o no (objetivo). Esto es identico a lo que hicimos 
en el Arkanoid y en el Ahorcado, solo que veran que al modo escritura le agrego el 
parametro ios::trunc que significa que se sobreescribira el archivo (porque sino cada 
vez que guardamos escribe en el mismo texto otro abajo y así consecutivamente lo 
cual no nos sicual no nos sirve ni pin).



luego de cada palabra
   }
   
   for(int i = 0; i < 5; i++)
   {
      c      crucigrama1<<objetivo[i]; //Guardamos los 5 objetivos si fueron descubiertos o 
no.
   }
   
   
   crucigrama1.clear(); //Limpiamos errores escritura
   crucigrama1.close(); //Cerramos escritura
}}

Entonces como vimos que guardaremos los datos en este orden:

-CRUCIGRAMA 20x20
-PALABRAS 5 LINEA POR LINEA
-OBJETIVOS BOOLEANO





      }
      
   crucigrama1.clear(); //Limpiamos errores
   crucigrama1.close(); //Cerramos lectura
      
//Dibujamos todo

   dibujar_gui();   dibujar_gui();
   dibujar_casillas();
   dibujar_cursor();   
   imprimir_palabras();
}



CLASES (POO)
CONSTRUCTORES

 Y
 DESTRUCTORES



LLas Clases son muy similares a algo que ya vimos: a las estructuras. Las estructuras 
eran como una suerte de molde o estructuras mismas que nos servían para luego 
crear muchísimos objetos partiendo de sus propiedades o atributos... entonces de 
alguna forma si queremos crear por ejemplo varias pelota que reboten, podríamos 
hacer una estructura con las coordenadas X e Y adentro y entonces de ahí podíamos 
crear con ese molde todas las pelotas que queramos... serían como una especie de 
"objetos" entonces con propiedades y demás.

¿QUE SON LAS CLASES?



¿Pero qué diferencias hay entre las Estructuras y las Clases entonces?... bueno, 
cuando hacías una estructura, para modificar cualquier valor de un objeto creado 
tenías que llamar a una función externa, por ejemplo, tenías que crear una función 
independiente llamada "mover_pelota" e invocar a dicha función... si lo vemos desde 
un punto de vista mas "filosófico" la estructura hubiera sido como una suerte de 
modelo de guitarra, y nosotros a partir de ella podemos crear infinitas guitarras con 
diferentes propiedades, pero para hacerla sonar necesitamos de alguien externo que 
venga y la toque, o sea, una función extevenga y la toque, o sea, una función externa aplicada que no estaba incluida en la 
estructura. 



CREANDO UNA CLASE:
DECLARACIONES PUBLICAS 

Y 
PRIVADAS



¿Simple no?, ahora veamos otra característica fundamental de las Clases... las Clases ¿Simple no?, ahora veamos otra característica fundamental de las Clases... las Clases 
tienen en su bloque algo así como una división de variables que principalmente unas 
son Publicas y otras Privadas... nosotros determinaremos cuales serán Publicas y 
cuales Privadas, ¿pero que carajos significa esto?... imaginate que en tu clase hay un 
atributo que es la posición X de la pelota, y vos queres que solo las funciones que le 
pertenecen a dicha Clase puedan modificarla, o sea que las funciones externas o 
alguien toqueteando de afuera no pueda hacer modificaciones a dicha coordenada... 
entonces lo que tendrías que hacer es declarar la vaentonces lo que tendrías que hacer es declarar la variable Posicion X como Private 
(Privada), esto significaría que todo lo declarado como "Private" es "accesible" solo 
por miembros y/o funciones de la propia Clase y por lo tanto restringido a cualquier 
modificación externa. Ahora lo veremos más a fondo, pero primero veamos como 
dividimos la clase en Private y Public:

class nombreClase1
{
Public:
//Declaraciones

Private:
//Declaraciones
};};

class nombreClase1
{

};

Vamos a suponer que haces una función Public que sea "mover_bola" y se encargue de 
modificar la coordenada X e Y, y como Private vamos a crear el atributo X e Y de la 
bola:

class nombreClase1
{
Public:
void mover_bola(); //Como pertenece a la clase puede modificar los atributos Private

Private:
int coord_x; //Solo modificable por miembros de la clase
int coord_y; //int coord_y; //Solo modificable por miembros de la clase
};



class nombreClase1
{
Public:
int coord_x; //La variable es publica por lo tanto no se restringe acceso a ella

Private:
};

nombnombreClase1 objeto1; //Creamos el objeto1 del tipo nombreClase1

nombreClase1.coord_x = 10; //Podemos acceder y modificar la variable como si le 
entraramos en un telo

DECLARANDO FUNCIONES 
DENTRO DE UNA CLASE



Ahora vamos a proceder a darle forma a la función afuera de la Clase, pero si 
afuera de la clase solo pusieramos funcion() y los bloques, el programa no detectaría 
que esta función pertenece a dicha Clase, porque acordate que la computadora es 
una máquina, no sabe que carajos queremos hacer bien. Entonces para decirle que la 
función que estamos declarando afuera pertenece a la clase lo hacemos diciendo 
nombreClase::funcion() y seguida por los bloques que le correspondan. Algo así sería:

nombreClase1::funcion1()
{
//Declaraciones de la funcion
}

class nombreClase1
{
Public:
void funcion1(); //Declaramos una funcion dentro de la clase

Private:
};

Entonces la Clase y la Funcion declarada prolijamente quedarían así todo completuli:

nombreClase1 objeto1; //Creamos el objeto objeto1 de la clase nombreClase1
objeto1.funcion1(); //Llamamos a la funcion1 para el objeto1 pertenecientes a la 
clase nombreClase1

class nombreClase1 //Declaramos la clase
{
Public:
void funcion1(); //Declaramos una funcion dentro de la clase

Private:
};

nombnombreClase1::funcion1() //Funcion1 pertenece a la clase nombreClase1
{
//Declaraciones de la funcion
}



Bien simple loco, ya lo tenemos. Ahora te voy a enseñar algo que es como un "plus" 
para lo que venís aprendiendo. Por ahí ya lo sabías pero podemos crear funciones 
con el mismo nombre pero que reciban diferentes parámetros. Por ejemplo:

SOBRECARGA DE FUNCIONES

Fijate que las 2 funciones declaradas tienen el mismo nombre pero para llamarlas te 
piden un dato diferente entre parentesis, una te pide un entero y otra te pide un 
caracter, entonces segun vos el dato que le pases cuando llamás a la función es la 
función a la que va a llamar por mas que tenga el mismo nombre... por ejemplo si le 
decís:

void funcion1(14); //Llama a funcion1(int coordenadaX)



clase nombreClase1
{
Public:

nombreClase1(); //Constructor o Inicializador

~nombreClase1(); //Destructor

Private:
int coord_x; //Una vaint coord_x; //Una variable de ejemplo
}

CONSTRUCTOR Y DESTRUCTOR



Y entonces si son funciones, ¿hay que declarar el bloque afuera?... claro... quedaría 
algo así si tomamos el ejemplo de la variable coord_x siendo modificada por ambas:

nombreClase1::nombreClase1() //Constructor o Inicializador
{
coord_x = 40; //Establece que inicialmente los objetos creados en esta clase tengan 
en su variable coord_x el valor 40 automaticamente
}

nombreClase1::~nombreClase1() //Destructor
{{
coord_x = 0; //Establece el valor de coord_x en 0, si la variable fuera un puntero 
podríamos dejarle el valor de memoria a NULL o destruir inclusive.
}



Bueno ahora que ya vimos todo y tenemos una idea sería muy sencillo crear el 
rebote de las pelotas. Lo vamos a hacer para que tengas una mejor idea, pero creo 
que ya le agarras la mano, solo es cuestion de practica. Lo primero que haremos es 
declarar las librerías de tiempo, dibujado en pantalla, bla ble bli blo blu:

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <cstdio>
#include <ctime>
#include <conio2.h>
#include <unistd.h>#include <unistd.h>

pelota(int color, int velocidad);

MAQUINA DE PELOTAS REBOTADORAS



Ahora vamos con el inicializador, entonces el color que recibamos como parametro y 
la velocidad se las asignaremos a las variables privadas. La posicion X e Y y demas 
vamos a hacer que se generen al azar asi que usamos rand:

pelota::pelota(int color1, int velocidad1) //Al crear objeto recibira como 
parametros 2 enteros, uno sera color y otro velocidad
{   
   direccion = rand()%3; //Azar del 0 al 3
   posX = rand()%78+1; //Pos X azar
   posY = rand()%23+1; //Pos Y azar
   color = color1; //Color recibido como parametro
   velocidad = velocidad1; //   velocidad = velocidad1; //Velocidad recibida como parametro
   contador = 0; //Al crear el objeto el contador de tiempo obviamente 
debe ser 0 para ir aumentando de 1 en 1
}



Ahora vamos con el destructor que simplemente dejará los anteriores datos en 0:

pelota::~pelota() //Destructor, vacia datos
{
   color = 0;
   velocidad = 0;
   direccion = 0;
   posX = 0;
   posY = 0;   posY = 0;
   contador = 0;
}

Ahora vamos a la función de dibujado de la pelota... ¿como dibujabamos una pelota 
en pantalla?... establecíamos con gotoxy la posicion, luego el color con textcolor y 
luego usabamos cout para imprimir el caracter que deseabamos, en este caso una 
"o":

void pelota::dibujar_pelota()
{
   textcolor(color); //Usamos la variable color (int) para establecer el color
   gotoxy(posX, posY); //Usamos posX y posY para establecer coordenadas
   cout<<"o"; //Imprimimos con el color establecido en las coordenadas 
establecidas el carácter "o"
}}

Para limpiar la posición lo que hacíamos era ir a la coordenada de la bola e imprimir 
un espacio vacío " ":

void pelota::limpiar_posicion()
{
   gotoxy(posX, posY);
   cout<<" ";
}

void pelota::mover_pelota()
{
   contador++; //Aumentamos el contador en 1
   if(contador == velocidad) //Si el contador alcanzo el tiempo estimado (o sea si es 
igual a velocidad)
   {
   limpiar_posicion(); //   limpiar_posicion(); //Limpiamos ultima posicion bola para proceder a mover y 



dibujar la nueva
      switch(direccion) //Segun direccion 
cambiamos coordenadas
   {
   case 0:
      if(posX == 78) //Detectamos colision
      {      {
         direccion = 2;
         posX-=1;
      }
      else if(posY == 1)
      {
         posY++;
         di         direccion = 3;
      }
         {
            posY--; //Mover 1 arriba
            posX += 1; //Mover 2 a la derecha
         }
      break;
   case 1:   case 1:
      if(posX == 1)
      {
         direccion = 3;
         posX+=1;
      }
      else if(posY == 23)
      {      {
         direccion = 2;
         posY-=1;
      }
      else
         {
            posY++;
            posX-= 1;            posX-= 1;
         }
      
      break;
   case 2:
      if(posX == 1)
      {
         di         direccion = 0;
         posX+=2;
      }
      else if(posY == 1)
      {
         posY++;
         direccion = 1;
      }      }





HERENCIA



HERENCIA EN C++



HERENCIA EN C++
Ahora bien, podríamos crear una Clase Base o Clase Madre que sería nuestro molde 
para crear las unidades de juguetes que queramos... supongamos que la clase se llame 
juguetes:

class juguetes
   {
public:

private:

}



Ahora bien, ¿qué características tendrían los juguetes?... en el juego los equipos se 
dividen por el color, así que un atributo sería color, también tenemos HP o Vida de 
cada juguete, tambien disponemos del daño por golpe que genera, y tiene funciones 
como moverse y atacar, y algunas curar, así que podríamos dejarla mas o menos así:

class juguetes
   {
public:
juguetes(); //Constructor
void atacar(int objetivoX, intObjetivoY); //Ataca al objetivo en el eje X eje Y
void mover(int destinox, destinoy); //Movevoid mover(int destinox, destinoy); //Moverse al destino solicitado en coordenadas 
indicadas
void dibujar(); //Mostrar en pantalla

private:
int color;
int vida;
int golpe;
};};



Hasta ahí todo bien, podemos crear cientos de juguetes a partir de esa Clase Madre 
o Base... pero en el Army Men teníamos diferentes tipos de unidades, o sea, tenemos 
juguetes Soldados, tenemos juguetes de transporte, transporte y ataque como los 
Tanques, tenemos unidades de reconocimiento de minas... todos tienen algunos de los 
atributos de la Clase Madre, pero no todos tienen la misma forma, ni todos pueden 
atacar o curar... entonces para eso necesitariamos un "Molde" para cada clase de 
juguete, o sea una "Clase" para cada tipo de juguete... ¿pero valdría la pena crear 50 
clases desde 0 si ya tenemos todo en la clase madclases desde 0 si ya tenemos todo en la clase madre?... NO.



class soldado_medico: public juguetes //Recibe o Hereda todo de la Clase Juguetes
   {
   public:
   curar(); //Ademas de lo recibido le agregamos la funcion curar
   };



class juguetes //Clase Base
   {
public:
juguetes(); //Constructor
void atacar(int objetivoX, intObjetivoY); //Ataca al objetivo en el eje X eje Y
void mover(int destinox, destinoy); //Movevoid mover(int destinox, destinoy); //Moverse al destino solicitado en coordenadas 
indicadas
void dibujar(); //Mostrar en pantalla

private:
int color;
int vida;
int golpe;
};};

class soldado_medico: public juguetes //Clase Derivada
   {
   public:
   curar(); //Ademas de lo recibido le agregamos la funcion curar
   };

TIPOS DE HERENCIA

Como vemos al declarar que la herencia la recibimos de juguetes, le decimos que la 
herencia será del tipo "public", esto es porque hay 3 tipos de herencia... o sea que 
nuestros sub-moldes o sub-clases derivadas de la clase madre pueden ser de 3 tipos. 
¿Qué tipos y por qué?... bueno, el tipo se refiere a la forma en que serán recibidos los 
"elementos" de la clase madre o maestra (los atributos, métodos y demas)... ¿cómo la 
forma?... claro, por ejemplo, podemos recibir que todos los atributos de la clase 
madre que sean públicos los recibamos pero que en nuestra sub-clase sean privados, 
o podemos o podemos recibirlos y que sean públicos al igual que la clase madre, o la última 
alternativa es recibirlos y que solo sean accesibles por la clase y sub-clases lo cual se 
llama "protected". Entonces tenemos 3 divisiones:



Entonces podemos crear ya en nuestro juego un juguete que sea del tipo soldado 
verde con nuestro sub-molde:

soldado_verde soldadito1; //Creamos el objeto soldadito1

Ahora bien, podemos pasarle a la funcion modificar_color() el color que deseamos 
para nuestro soldado (si es que la funcion existiera, claro, es un suponer):

soldadito1.modificar_color(4); //Llama a la funcion modificar_color pasando como 
parametro el 4, para el objeto soldadito1.

class juguetes //Clase Base
   {
public:
void mover();

protected: //Accesible dentro de la clase y por clases derivadas
int color;

};};

class soldado_verde: public juguetes //Clase Derivada de Clase jugetes como pública
{
public:
modificar_color(int color); //Podemos crear una funcion para modificar la variable 
color protected recibida como publica por herencia
};



soldadito1.mover();

juguetes::mover(); //Llama a la funcion mover() de la clase juguetes

Todo genial hasta aquí, pero ¿qué tal si queremos acceder a una función pública de la 
Clase Madre de esta Clase Derivada?... onda, fijate por ejemplo la función mover(), 
no le pertenece a soldado_verde pero la Hereda y por lo tanto tiene acceso a ella... 
¿cómo se le accede?... bueno, igual que lo anterior, como lo Hereda como público 
todo, entonces pasa a utilizarse de la misma forma:



RESUMIENDO CONDICIONAL IF

CREANDO PECERA INSTAQUARIUM

Ya casi lo tenemos todo cocinado, de todas formas lo vas a entender más con la 
práctica y en la creación del acuario. Antes de empezar con esa porquería, vamos a 
ver algo que voy a utilizar y es bastante usado en programación, es una forma de 
resumir un condicional if, digamos para escribir menos:

vivo = (vida > 1) ? true : false; //Asignar a la variable vivo = Si vida es mayor a 1 
asignarle true, sino false.



Y luego veamos los simples agregados que tiene cada una de las Clases Derivadas que 
creamos:
sub-moldes), estas Clases Derivadas heredaran los métodos de la Clase Madre para 
moverse y bla bla bla. Entonces tendríamos 3 Clases en total:



#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <cstdio>
#include <ctime>
#include <conio2.h>
#include <unistd.h>#include <unistd.h>

Listo, con esto ya prácticamente hicimos el ejercicio, planteamos la estrategia, ahora 
es solo cuestion de volcarlo a código. Empezaremos metiendo las librerías típicas que 
usamos:



FIGURA PEZ 1
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class pez
   {
   public: 
   void mover(); //El pez se movera en pantalla así que necesitamos una función que 
mueva sus coordenadas.
   
      
   private:
   void chequear_colision(); //Detección de bordes de pantalla y colisiones (funcion 
llamada por mover())
   
   protected:
   char **f   char **f0, **f1; //Creamos 2 chars multidimensionales, uno contendrá el grafico 
del pez mirando hacia la izquierda y el otro hacia la derecha
   int color; //Color del pez
   int coordenadas[2]; //Coordenadas en 0 alojamos X y en 1 Y
   void mostrar(int dimensionX, int dimensionY); //Mostramos el pez en pantalla 
segun sus dimensiones (tamaño) ya que el tamaño lo variaremos segun el tipo de 
pez.
   void limpiar_posicion(); //   void limpiar_posicion(); //Limpiamos la ultima imagen del pez en pantalla para 
poder dibujar la nueva
   int direccion; //Direccion del pez (0-izquierda o 1-derecha) (Recordemos que 0 y 
1 tambien pueden tomarse como True y False en programación).
   };

En lo anterior entonces vamos a poder llamar a la funcion mover() de forma directa 
para cualquier pez, y esta funcion mover() adentro misma llamara cada vez que se 
ejecute a la funcion de deteccion de colisiones (por eso es privada, porque solo es 
accesible desde la propia clase). Luego vemos lo destacable, usamos 2 char punteros 
multidimensionales... ¿por qué?... bueno, en los Char alojaremos la figura del pez, y 
como vamos a crear peces o figuras de diferentes tamaños entonces necesitamos por 
ende usar más o menos carácteres (segun el tamaño del pez), estos son los 2 peces 
que usaque usaremos:



void pez::mover() //Funcion publica mover
{

limpiar_posicion(); //Llamamos a la limpieza de ultima imagen del pez en pantalla
chequear_colision(); //Chequeamos bordes y colisiones
bool mueve_ok; //Usaremos esto para las lanzadas de dado verdadero o falso

mueve_ok = rand()%2 ? tmueve_ok = rand()%2 ? true : false; //Lanzamos dado para ver si se mueve el pez o 
no





void pez::limpiar_posicion()
{

   for(int i = 0; i < 4; i++) //Repite 4 veces
   {
      for(int j = 0; j < 10; j++) //Repite 10 veces
      {
         gotoxy(coordenadas[0]+j, coordenadas[1]+i); //Ir a coordenadas XY mas las          gotoxy(coordenadas[0]+j, coordenadas[1]+i); //Ir a coordenadas XY mas las 
dimensiones de la imagen
         cout<<" "; //Imprimimos un espacio en blanco (vacio) en pantalla para borrar 
el anterior.
      }
      cout<<endl;
   }
      
}

void pez::chequear_colision()
{
if(coordenadas[0] <= 2 || coordenadas[0] >= 69) //Si estamos en un borde
{
direccion = (direccion == true) ? false : true; //Si la direccion es derecha, entonces 
sera izquierda, o viceversa
}}
}

Que increíble, remil simple, y esta es una de las funciones más difíciles y largas de 
nuestro programa, el resto es pan comido. Bueno partiendo desde esta última función 
vemos que invoca a otras 2 funciones, primero para limpiar en pantalla la posicion del 
pez y luego otra función para chequear si colisionamos con los bordes de la pantalla. 
Entonces empecemos programando la función de limpieza en pantalla: Lo que hara 
nuestra funcion es recorrer las coordenadas[0] y [1] (XY) de nuestro objeto y limpiar 
la figura allí dibujada segun su tamaño. El tamaño maximo que usamos nosotros es de 
4x10 por lo cual 4x10 por lo cual recorreremos en base a eso, pero podriamos hacerlo con un puntero 
el cual defina en el momento las dimensiones. Habiendo entendido esta simpleza 
vamos entonces al codigo:





Como lo guardaremos esos caracteres en variables dimensionales [][] deberas pensarte 
cada espacio, pero yo te ahorre el trabajo y ya puse el grafico en dichas variables, por 
lo cual veras manualmente el valor de cada una y eso parece inentendible a simple 
vista, pero ahora que sabes lo que significa no debería asustarte para nada:

pez_color::pez_color()
{
coordenadas[0] = rand()%60+1; //Coordenada X Inicial al azar
coordenadas[1] = rand()%18+1; //Coordenada Y Inicial al azar
color = rand()%9+1; //Color al azar
direccion = (rand()%2) ? true : false; //Direccion al azar (derecha o izquierda)

//Figura del //Figura del Pez Mirando Izquierda f0  y Mirando Derecha f1

f0 = new char*[10]; //El tamaño de nuestro pez de color sera de 10x4

for(int i = 0; i < 10; i++)
{
   f0[i] = new char[4];
}

////Asignamos cada caracter, el dibujito de nuestro pez de color f0 (mirando para un 
lado)

f0[0][0]=0;f0[0][1]=0;f0[0][2]=41;f0[0][3]=41;

Bueno, vamos a empezar con el constructor de la clase entonces, donde obtenemos el 
color, direccion y todos los parametros iniciales del objeto. Lo que haremos es decirle 
que los obtenga todos al azar, así que esa parte del código no te sorprenderá mucho. 
Lo que te asustará de ver es la parte de f0 y f1 (grafico de pez mirando a la izquierda 
y grafico a la derecha), recorda que el pez debía verse algo así:

    |\
  .- -.
)\/ (( o\
)/'''''--'



f0[1][0]=0;f0[1][1]=0;f0[1][2]=92;f0[1][3]=47;
f0[2][0]=0;f0[2][1]=0;f0[2][2]=47;f0[2][3]=39;
f0[3][0]=0;f0[3][1]=46;f0[3][2]=46;f0[3][3]=39;
f0[4][0]=0;f0[4][1]=45;f0[4][2]=46;f0[4][3]=39;
f0[5][0]=124;f0[5][1]=45;f0[5][2]=46;f0[5][3]=39;
f0[6][0]=92;f0[6][1]=45;f0[6][2]=40;f0[6][3]=39;
f0[7][0]=0;f0[7][1]=45;f0[7][2]=45;f0[7][3]=45;f0[7][0]=0;f0[7][1]=45;f0[7][2]=45;f0[7][3]=45;
f0[8][0]=0;f0[8][1]=46;f0[8][2]=111;f0[8][3]=45;
f0[9][0]=0;f0[9][1]=0;f0[9][2]=92;f0[9][3]=39;

f1 = new char*[10]; //El tamaño del pez de color 10x4 pero mirando al otro lado

for(int i = 0; i < 10; i++)
{
   f1[i] = new char[4];
}}

//Dibujito:

f1[0][0]=0;f1[0][1]=0;f1[0][2]=47;f1[0][3]=39;
f1[1][0]=0;f1[1][1]=46;f1[1][2]=111;f1[1][3]=45;
f1[2][0]=0;f1[2][1]=45;f1[2][2]=41;f1[2][3]=45;
f1[3][0]=47;f1[3][1]=0;f1[3][2]=41;f1[3][3]=39;
f1[4][0]=124;f1[4][1]=0;f1[4][2]=41;f1[4][3]=39;
f1[5][0]=0;f1[5][1]=45;f1[5][2]=0;f1[5][3]=39;f1[5][0]=0;f1[5][1]=45;f1[5][2]=0;f1[5][3]=39;
f1[6][0]=0;f1[6][1]=46;f1[6][2]=0;f1[6][3]=39;
f1[7][0]=0;f1[7][1]=0;f1[7][2]=92;f1[7][3]=39;
f1[8][0]=0;f1[8][1]=0;f1[8][2]=47;f1[8][3]=92;
f1[9][0]=0;f1[9][1]=0;f1[9][2]=40;f1[9][3]=40;

}

¡Oh hermano!, santos cielos, que buenos somos. Vamos que nos quedan 2 funciones 
ultra simples ahora de esta Clase. Vamos primero con la funcion que llama a la funcion 
mostrar original pasandole los parametros del tamaño del pez, que en el de color es 
10x4 (10 ancho, 4 alto):

void pez_color::mostrar() //Sub-Funcion mostrar
{
   pez::mostrar(10,4); //Llama a funcion original mostrar() pasandole el tamaño 
10x4 asi dibuja el pez en pantalla segun esas dimensiones
}



void pez_color::modificar_color(int Color)
{
   color = Color; //El color va a ser igual a la variable Color recibida como parametro
}

Buenísimo, ahora que ya tenemos las Clases Derivadas capaces de crear ilimitados 
peces de colores para dominar el mundo, vamos a crear la otra Clase Derivada, casi 
idéntica a esta, pero con la diferencia que en lugar de cambiar de color estos peces 
cambiarán de direccion y sus dimensiones o tamaño sera un poco mas pequeño para 
poder diferenciarlos. Entonces empecemos:

class pez_direccion: public pez
   {
   public: 
   pez_direccion(); //Constructor, parametros iniciales
   void mostrar(); //Pasamos las dimensiones a funcion mostrar original de la clase 
madre
   void modificar_di   void modificar_direccion(); //Llamaremos esta funcion cuando el jugador presione 
una tecla y asi cambiar la direccion del pez
   };

//Constructor clase derivada

pez_direccion::pez_direccion()
{
   coordenadas[0] = rand()%60+1; //Coordenada X azar
   coordenadas[1] = rand()%18+1; //Coordenada Y azar
   color = rand()%9+1; //Color azar
   di   direccion = (rand()%2) ? true : false; //Direccion azar
   
   //Figura del Pez Mirando Izquierda f0  y Mirando Derecha f1
   
   f0 = new char*[6]; //Dimensiones o tamaño del pez es de 6x2 (mas chico que el 
anterior)
   
   for(int i = 0; i < 6; i++)   for(int i = 0; i < 6; i++)
   {
      f0[i] = new char[2];
   }
   
//Dibujo del pez mirando a un lado



void pez_direccion::mostrar()
{
   pez::mostrar(6,2); //Pasamos dimensiones a Clase Madre para dibujar el pez en 
pantalla
}

Ahora vamos con la funcion de modificación de dirección al presionar una tecla. Lo 
que hará simplemente esta función al ser llamada es detectar el valor de la variable 
direccion, y si es igual a 0 lo convertira en 1, y si es 1 en 0:

void pez_direccion::modificar_direccion()
{
   direccion = (direccion == true) ? false : true; //Si direccion es 0 o False, ahora sera 
1 o True, y viceversa
}

   f0[0][0]=92;f0[0][1]=47;
   f0[1][0]=95;f0[1][1]=45;
   f0[2][0]=124;f0[2][1]=46;
   f0[3][0]=92;f0[3][1]=40;
   f0[4][0]=0;f0[4][1]=39;
   f0[5][0]=0;f0[5][1]=62;
      
   
   f1 = new char*[6]; //Pez mirando hacia el otro lado
   
   for(int i = 0; i < 6; i++) //Dimension 6x2
   {
      f1[i] = new char[2];
   }   }

//Dibujo del pez mirando al otro lado   
   
   f1[0][0]=0;f1[0][1]=60;
   f1[1][0]=0;f1[1][1]=39;
   f1[2][0]=47;f1[2][1]=41;
   f1[3][0]=124;f1[3][1]=46;
   f1[4][0]=95;f1[4][1]=45;   f1[4][0]=95;f1[4][1]=45;
   f1[5][0]=47;f1[5][1]=92;
}



srand(time(NULL));

pez_color pez_color1; //Creamos el objeto pez_color1 de la clase derivada pez_color
pez_color pez_color2;
pez_direccion pez_direccion1;
pez_direccion pez_direccion2;

bool game_over = false;

Ahora abrimos nuestro while para hacer la instancia de juego que se repetira, y 
dentro vamos a tener primero una funcion bonita pre-creada que oculta el cursor (es 
molesto ver el cursor en pantalla), luego se detectara con kbhit si se presiono una 
tecla y con getch comprobaremos, si la tecla presionada es 1 entonces nuestros 2 
peces del tipo pez_color modificaran su color al azar, pero si la tecla presionada es 2 
entonces nuestros pez_direccion cambiaran de direccion:

while(!game_over)
{
   _setcursortype( _NOCURSOR );
   if(kbhit())
   {
      switch(getch())
      {      {
      case 49: //Tecla 1
         
         pez_color1.modificar_color(rand()%9+1);
         pez_color2.modificar_color(rand()%9+1);
         break;
         
      case 50: //      case 50: //Tecla 2
         pez_direccion1.modificar_direccion();
         pez_direccion2.modificar_direccion();
         break;
      }
   }

//Aca vamos a poner el resto
}}



Bueno, ahora debemos poner el resto que es la espera de tiempo por cada vuelta o 
suerte de Frames FPS, y luego llamamos a las variables mover() y mostrar() de 
nuestros objetos constantemente para que se muestren en pantalla y se muevan:

usleep(10000);
   
   pez_color1.mover();
   pez_color2.mover();
   pez_color1.mostrar();
   pez_color2.mostrar();
   pez_di   pez_direccion1.mover();
   pez_direccion2.mover();
   pez_direccion1.mostrar();
   pez_direccion2.mostrar();

Genial, nuestro programa es bastante super. Ahora pueden ejecutarlo y crear todos 
los peces que quieran. Pueden ver que gracias a crear varios sistemas aleatorios de los 
movimientos, pareciera que los peces tienen comportamiento propio. 



POLIMORFISMO



POLIMORFISMO

El concepto principal que nos faltaba aprender en esto de la herencia es que podemos 
hacer "herencias múltiples", onda por ejemplo digamos que tenemos una clase arma, 
y dos sub clases de ésta clase madre llamadas cargador y otra balas... podemos crear 
una sub-clase adicional que combine estas 2 cargador y balas, que podria llamarse 
"pistola" por ejemplo, y heredaria todos los atributos de balas y cargador.



class personaje { //Clase madre o base

    private:
   int nivel;
   int vida;
   int fuerza;
   int resistencia_Chaco;
            



class personaje { //Clase madre o base

    private:
   int nivel;
   int vida;
   int fuerza;
   int resistencia_Chaco;
            

   public:
   mover();
}



//Clases Derivadas

class goten: virtual public personaje //HEREDAN COMO VIRTUAL DE LA CLASE 
MADRE
   {
   public:
   goten(); 
   void mostrar();    void mostrar(); 
   void kameha(); 
   void convertir_saiyayin(int fase); 
   };

class trunks: virtual public personaje //HEREDAN COMO VIRTUAL DE LA CLASE 
MADRE PARA EVITAR CONFLICTO POSTERIOR
   {
   public:   public:
   trunks();
   void mostrar(); 
   void ataque_espada(); 
   void convertir_saiyayin(int fase); 
   };

//Clase Derivada Multiple

class gotenks: public goten, public tclass gotenks: public goten, public trunks //Recibe sin problemas ni ambigüedades 
atributos gracias a la herencia virtual previa
   {
   public:
   gotenks(); 
   void embestida_cohete(); 
   };



Ya casi lo dominamos 100% el polimorfismo, vamos al concepto final, el cual es la 
posibilidad de declarar métodos virtuales... ¿para qué sirve esto?... bueno, imaginemos 
que queremos que la funcion gotenks tenga una funcion mover() al igual que la clase 
madre, pero que se mueva de otra forma, que se yo, volando tal vez. Como ambas 
tienen el mismo nombre, de todas formas el compilador por generalidades ejecuta la 
de la clase madre siempre. Entonces la solución sería declarar en la clase derivada la 
función precitada como virtual, cuyo nombre es identico al de la funcion de la clase 
madmadre; de esta forma el compilador detectará y al encontrar presente esta nueva 
función la ejecutara... resumiendo sería:



class personaje { //Clase madre o base

    private:
   int nivel;
   int vida;
   int fuerza;
   int resistencia_Chaco;
            

   public:
   void mover();
}

class gotenks: public goten, public trunks { 

   public:
   gotenks(); 
   void embestida_cohete();    void embestida_cohete(); 
   virtual void mover(); //Declaramos como virtual por lo tanto accedemos directo
}

Una de las últimas cosas a tener en cuenta en esto es que si creamos objetos puntero 
como hemos visto, el acceso a las funciones de las clases superiores no es reconocido 
por el compilador, por lo tanto la solución es bien simple, debemos redeclarar las 
funciones en nuestra nueva clase derivada como virtuales y las igualamos a 0, de 
forma que detectara que el método es virtual y ya está predefinido en la clase 
madre, utilizandolo desde allá sin tener que hacer toda la declaracion de bloques 
nuevamente y demás. Ejemplo:

class gotenks: public goten, public trunks { 

   public:
   gotenks(); 
   void embestida_cohete(); 
   virtual void mover();
   vi   virtual void ataque_espada(void) = 0; //Metodo virtual para reconocer a la funcion 
ataque espada de la clase trunks utilizando objetos puntero
}



DIVISION EN ARCHIVOS (HEADERS)

-ARCHIVO MAIN
-ARCHIVO DECLARACION CLASE
-ARCHIVO DECLARACION FUNCIONES CLASE



using namespace std;

#ifndef   PERSONAJES_H //Declaramos o definimos el Header siempre con ifndef, en 
este caso le otorgamos el nombre PERSONAJES_H
#define   PERSONAJES_H //Iniciamos o abrimos definicion de nuestra declaracion 
para poder declarar PERSONAJES_H

class personaje { //Exactamente todo tal cual vimos antes, copie y pegue lo mismo

    p    private:
   int nivel;
   int vida;
   int fuerza;
   int resistencia_Chaco;
      

   public:
   void mover();   void mover();
}
};

#endif //Finalizamos definicion



#include "personajes.cpp" //Incluimos como libreria a personajes.cpp que a su vez 
incluye a personajes.h

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[]) {

//CODIGO DE NUESTRO PROGRAMA

   return 0;
}

Por último te voy a decir una cosa mas, si nosotros utilizamos funciones muy simples, 
por ejemplo, una funcion que tenga una sola linea tipo:

cout<<"hola";

O una funcion que simplemente haga una suma, algo bien simple, entonces podemos 
declararla como "inline" para que nuestro programa al ejecutarse inserte dicho codigo 
de forma directa y al no ser tan larga esto produce una velocidad de ejecución de la 
función muy valorable, o sea mucho mayor rendimiento. Simplemente para eso en la 
declaracion de la funcion le anteponemos la palabra inline y listo:

inline void hablar(); //Ejemplo de funcion hablar() que luego estara compuesta por 
cout<<palabra y nada mas.



1) Al presionar un boton cada animal se transformara en otro animal.
2) Al presionar un boton los animales hablan (la vaca hace un texto que dice "muuu", 
el chancho "oink", etc)
3) Al presionar un boton los animales comen (emiten un texto "niam niam", excepto 
el chancho que hara un ruido diferente al comer "hmpf")

Lo que vamos a crear son 3 animales diferentes (vaca, pato y chancho), que no se 
mueven ni nada, solo habra 3 acciones:

Eso es todo, bien simple. Entonces vamos a tratar de explicar el mecanismo de lo que 
programaremos:

1) Cada clase derivada representa a un animal, y nuestros 3 objetos apuntaran a una 
de estas clases... lo que haremos es que al presionar una tecla las direcciones apuntadas 
cambien a otra clase y listo.

CREANDO GRANJA



2) Cada clase derivada tendra una palabra la cual la caracteriza y estará definida o 
inicializada en cada una de estas sub clases, entonces al llamar a la funcion "hablar()" 
se reproducira dicha palabra almacenada o string.

En vista de estos detalles lo que haremos primero entonces es la clase madre llamada 
"animales" la cual tendra las funciones y características generales de los animales, asi 
como variables para alojar sus palabras y figura. Recordemos que las clases ahora las 
vamos a dividir en archivos, por lo tanto crearemos un archivo llamado animales.h 
para declarar primeramente la clase:

3) Esto es similar al anterior, solo que en la clase madre tendremos la palabra por 
defecto que es "niam niam", y al chancho como es un caso especial le crearemos una 
funcion virtual para comer() en la cual produzca un sonido diferente.



//Librerias que usa
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <cstdio>
#include <ctime>
#include <conio#include <conio2.h>
#include <unistd.h>
#include "animales.h" //Incluye declaracion de la clase para poder hacer referencia a 
la misma





   gotoxy(coordenadas[0], coordenadas[1] + 5); //Coordenada +1 Y (debajo del 
animal)
   cout<<palabra; //El contenido del string palabra lo determinaremos luego en cada 
clase derivada para cada animal
}

void animales::limpiar_posicion() //Limpiamos el grafico animal para volver a dibujar 
nueva posicion o animal
{{
   
   textcolor(color);
   
   for(int i = 0; i < 6; i++)
   {
      for(int j = 0; j < 4; j++)
      {      {
         gotoxy(coordenadas[0]+i, coordenadas[1]+j);
         cout<<" "; //Dibujamos espacios en blanco 4x6
      }
      cout<<endl;
   }
   
      
}

Sentaros en vuestra mesa junto a mi... Basicamente ya lo tenemos cocinadito, y no 
hemos hecho mucho. Ahora simplemente vamos a crear las clases de animalitos, cada 
uno con sus archivos, vamos primero con vaca.h para declarar la clase vaca:

#ifndef   VACA_H //Declaracion VACA_H
#define   VACA_H //Inicio Declaracion

class vaca:virtual public animales{ //Recibe herencia virtual para poder crear luego 
una subclase llamada juego, la cual recibira a los 3 animales con sus caracteristicas
   
public:
   vaca(); //   vaca(); //Constructor de clase, aqui pondremos posicion inicial, los caracteres para 
dibujar a la vaca y demas
};

#endif //Fin declaracion



#include   "vaca.h" //Incluimos el header vaca (declaracion clase)
#include   <iostream>

vaca::vaca() //Constructor clase vaca
{
   //Grafico Vaca
   f0[0][0] = 0; f0[0][1] = 92; f0[0][2] = 95; f0[0][3] = 95; f0[0][4] = 057;    f0[0][0] = 0; f0[0][1] = 92; f0[0][2] = 95; f0[0][3] = 95; f0[0][4] = 057; 
f0[0][5] = 0; //Linea 1
   f0[1][0] = 0; f0[1][1] = 179; f0[1][2] = 111; f0[1][3] = 111; f0[1][4] = 179; 
f0[1][5] = 0; //Linea 2
   f0[2][0] = 0; f0[2][1] = 179; f0[2][2] = 167; f0[2][3] = 167; f0[2][4] = 179; 
f0[1][5] = 0; //Linea 3
   f0[3][0] = 0; f0[3][1] = 0; f0[3][2] = 92; f0[3][3] = 47; f0[3][4] = 0; f0[3][5] =    f0[3][0] = 0; f0[3][1] = 0; f0[3][2] = 92; f0[3][3] = 47; f0[3][4] = 0; f0[3][5] = 
0; //Linea 4
   
   color = 1; //Color de grafico
   
   palabra = "MUUUUUU!"; //Definimos el string palabra que utilizaremos luego en la 
funcion hablar()
}}

Eso es todo, bien simple. Ahora tenemos que hacer lo mismo con el pato, solo cambia 
la grafica. Primero definimos entonces la clase en el header .h:

Muuuuuuu muuuuy simple jaja. Esto es porque la vaca al igual que el pato no tienen 
funcinoes especiales, solo su dibujo es diferente, por lo tanto solo debemos agregar 
constructores o incializadores pero no hace falta agregar ningun extra mas. Entonces 
ahora vamos con la funcion de inicializador de vaca, que sera puesto en vaca.cpp:

#ifndef   PATO_H //Definimos PATO_H
#define   PATO_H //Iniciamos definicion

class pato:virtual public animales{
   
public:
   pato(); //Constructor clase
      
};

#endif //Cerramos

Y hacemos lo mismo que con vaca, como la única función es la de construcción de 
clase es la única que necesitamos declarar bloque, así que lo hacemos, vamos entonces 
a crear el pato.cpp para eso:



#include   "pato.h" //Incluimos header (definicion clase)

#include   <iostream>

pato::pato()
{
   
   //Grafico Pato
   f0[0][0] = 0; f0[0][1] = 0; f0[0][2] = 95; f0[0][3] = 95; f0[0][4] = 0; f0[0][5] =    f0[0][0] = 0; f0[0][1] = 0; f0[0][2] = 95; f0[0][3] = 95; f0[0][4] = 0; f0[0][5] = 
0; //Linea 1
   f0[1][0] = 62; f0[1][1] = 40; f0[1][2] = 239; f0[1][3] = 0; f0[1][4] = 41; 
f0[1][5] = 0; //Linea 2
   f0[2][0] = 0; f0[2][1] = 0; f0[2][2] = 41; f0[2][3] = 47; f0[2][4] = 0; f0[1][5] = 
0; //Linea 3
   f0[3][0] = 0; f0[3][1] = 0; f0[3][2] = 92; f0[3][3] = 47; f0[3][4] = 0; f0[3][5] =    f0[3][0] = 0; f0[3][1] = 0; f0[3][2] = 92; f0[3][3] = 47; f0[3][4] = 0; f0[3][5] = 
0; //Linea 4
   
   color = 4; //Color de grafico
   
   palabra = "CUAK!!"; //String palabra que usaremos al hablar
}

Ahora vamos a la única clase que tiene un pequeño cambio, recordemos que el chancho 
comía diferente, por lo tanto le creamos una funcion comer especial, eso sería todo lo 
diferente. Vamos a declarar la clase entonces en el header chancho.ha.cpp:

#ifndef   CHANCHO_H //Declaramos CHANCHO_H
#define   CHANCHO_H //Iniciamos declaracion

class chancho:virtual public animales{
   
public:
   chancho(); //Constructor
   inline void comer(); //Funcion comer especial para chancho   inline void comer(); //Funcion comer especial para chancho
   
};
#endif

Ahora vamos a crear el archivo .cpp que contiene las funciones, en éste caso seran 2 
funciones como vemos, el constructor y la de comer. Asi queda entonces chancho.cpp:



#include   "chancho.h" //Incluimos header
#include   <iostream>

chancho::chancho()
{
   
   //Grafico Chancho
   f0[0][0] = 94; f0[0][1] = 0; f0[0][2] = 0; f0[0][3] = 0; f0[0][4] = 0; f0[0][5] =    f0[0][0] = 94; f0[0][1] = 0; f0[0][2] = 0; f0[0][3] = 0; f0[0][4] = 0; f0[0][5] = 
94; //Linea 1
   f0[1][0] = 0; f0[1][1] = 46; f0[1][2] = 0; f0[1][3] = 0; f0[1][4] = 46; f0[1][5] = 
0; //Linea 2
   f0[2][0] = 0; f0[2][1] = 46; f0[2][2] = 167; f0[2][3] = 167; f0[2][4] = 46; 
f0[1][5] = 0; //Linea 3
   f0[3][0] = 0; f0[3][1] = 0; f0[3][2] = 0; f0[3][3] = 0; f0[3][4] = 0; f0[3][5] = 0;    f0[3][0] = 0; f0[3][1] = 0; f0[3][2] = 0; f0[3][3] = 0; f0[3][4] = 0; f0[3][5] = 0; 
//Linea 4
   
   color = 5; //Color de grafico
   palabra = "OINK"; //Asignamos dato correspondiente al String palabra
   
}

void chancho::comer(void) //Funcion comer especial para el chanchovoid chancho::comer(void) //Funcion comer especial para el chancho
{
   gotoxy(coordenadas[0], coordenadas[1] + 5); //Debajo del chancho dibujar
   cout<<"HMFPMPF"; //Ruido de comer especial
}

Buenísimo, ahora crearemos una tercer clase, la cual contendra el juego, la llamare 
"gameloop" por capricho, y es donde tendremos algunas funciones del juego así como 
la declaracion de nuestros 3 objetos (animales), por lo tanto necesitamos heredar sus 
caracteristicas. Primero declaramos la clase en su header correspondiente:

#ifndef   GAMELOOP_H //Declaramos definicion
#define   GAMELOOP_H //Iniciamos definicion
class gameloop : public pato, public chancho, public vaca{ //Clase gameloop hereda de 
3 clases derivadas
public:
   gameloop(); //Constructor
   void modificar_animales(int combinacion); //Al p   void modificar_animales(int combinacion); //Al presionar una tecla se modifica el 
objeto a otra clase (el tipo de animal)
private:
   animales * animal1; //Creamos el objeto animal1
   animales * animal2; //Creamos el objeto animal2
   animales * animal3; //Creamos el objeto animal3
};
#endif //#endif //Cerramos definicion







      animal1->borrar_linea(); //Borramos texto donde hablan
   }
}

Ya lo ultimamos, la rockeamos, tenemos todo lo que necesitamos. Simplemente vamos 
a crear nuestro main.cpp y a invocar a los archivos de las clases de nuestro juego:

//Librerias
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <cstdio>
#include <ctime>
#include <conio#include <conio2.h>
#include <unistd.h>
//Incluimos archivos de clases que a su vez incluyen headers
#include "animales.cpp"
#include "chancho.cpp"
#include "pato.cpp"
#include "vaca.cpp"
#include "gameloop.cpp"#include "gameloop.cpp"

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[]) {

gameloop juego; //Creamos el objeto juego del tipo gameloop, el cual si recordas bien 
adentro crea 3 objetos animales puntero y los inicializa
   
bool game_over = false; //Flag para determinar instancia de juego

while(!game_over) //Mientras flag sea falso entonces el juego cowhile(!game_over) //Mientras flag sea falso entonces el juego corre
{
   _setcursortype( _NOCURSOR ); //Quitar cursor de pantalla
   if(kbhit()) //Si se presiona una tecla
   {
      switch(getch()) //Obtener tecla
      {
      case 49: //Si la       case 49: //Si la Tecla es 1
         juego.modificar_animales(1); //Enviamos parametro "1" a modificar_animales
         break;
         
      case 50: //Si la Tecla es 2
         juego.modificar_animales(2);
         break;
                  



         
      case 51: //Tecla 3
      juego.modificar_animales(3);
      break;   
      
      case 52: //Tecla 4
      juego.modificar_animales(4);      juego.modificar_animales(4);
      break;
      
      case 53: //Tecla 5
      juego.modificar_animales(5);
      break;
      
      }      }
   }

   

   
}
   return 0;
}


