
Alberto Magallón Sabado 
Zaragoza, Febrero de 2009 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proyecto de desarrollo de un videojuego en 2D 
 
 
 
 
 
 
 

2º Ciclo de desarrollo de aplicaciones informáticas  
  
 
 



                                                          
                           

 2

 Contenido 
 
 
 
 
 
Proyecto de desarrollo ......................................................................................................................... 1 

Contenido ................................................................................................................................................ 2 
Capitulo 1.................................................................................................................................................. 4 
Introducción ............................................................................................................................................ 4 

1. Antecedentes. ...................................................................................................................................... 4 
2. Motivación y justificación. ................................................................................................................. 4 
3. Alcance y objetivo. .............................................................................................................................. 5 

Capitulo 2.................................................................................................................................................. 6 
Conceptos básicos ................................................................................................................................. 6 

1.  Introducción ....................................................................................................................................... 6 
2. Conceptos básicos. .............................................................................................................................. 7 

2.1 La resolución: .............................................................................................................................. 7 
2.2 El Video RAM: ............................................................................................................................ 8 
2.4 Animación de Sprites: ................................................................................................................. 9 
2.5 Transparencias: Color Keys .................................................................................................... 10 

3. Transformaciones: ............................................................................................................................ 11 
3.1 Translación: ............................................................................................................................... 11 
3.2 Rotacion: .................................................................................................................................... 11 
3.3 Scaling: ....................................................................................................................................... 11 
3.4 Flipping: ..................................................................................................................................... 12 
3.5 Alpha blending: ......................................................................................................................... 12 
3.6 Screen Buffer: ........................................................................................................................... 13 
3.7 Surface: ...................................................................................................................................... 14 
3.8 Blitting: ...................................................................................................................................... 15 
3.9 Double Buffering:...................................................................................................................... 15 
3.10 Dirty Rectangles: ..................................................................................................................... 16 
3.11 Clipping: .................................................................................................................................. 16 

4. Sistema de coordenadas 2D: ............................................................................................................. 16 
5. Sincronización en los videojuegos: .................................................................................................. 17 

5.1 Sincronización por Framerate: ................................................................................................ 17 
5.2 Sincronización por Tiempo ...................................................................................................... 18 

6. El API grafica: .................................................................................................................................. 20 
Capitulo 3................................................................................................................................................ 21 



 
 

 3

Simple Direct Media layer (SDL) .................................................................................................... 21 
1. ¿Qué es SDL? ................................................................................................................................... 21 
2. ¿Por qué SDL? .................................................................................................................................. 22 
3. ¿Cuales son las desventajas? ............................................................................................................ 24 
4. ¿Cuanto cuesta? ................................................................................................................................ 24 

Capitulo 4................................................................................................................................................ 25 
Estructura básica de un videojuego .............................................................................................. 25 

1. Introducción: .................................................................................................................................... 25 
2. El mapa y la colisión de plataformas: .............................................................................................. 26 
3. Fuentes gráficas: .............................................................................................................................. 29 

Capitulo 5................................................................................................................................................ 34 
1. Creando una unidad para rutas genéricas: ..................................................................................... 34 
INICIALIZAR LA LIBRERÍA SDL .................................................................................................... 35 
CAMBIAR EL MODO DE VÍDEO EN SDL ...................................................................................... 36 
LEER EL TECLADO CON LA LIBRERÍA SDL ............................................................................... 38 
COMO CONTROLAR EL TIEMPO EN DISTINTOS ORDENADORES ........................................ 41 
CREANDO EL BUCLE PRINCIPAL DEL JUEGO .......................................................................... 42 
LA CLASE TSPRITE ........................................................................................................................... 46 
PASAMOS A LA ACCIÓN ................................................................................................................... 51 
MODIFICANDO EL BUCLE PRINCIPAL DE JUEGO ................................................................... 52 
LA TÉCNICA DEL DOBLE BUFFER ............................................................................................... 56 
CREANDO UN SCROLL VERTICAL ................................................................................................ 63 
ACCEDIENDO A LAS FUENTES PARA ESCRIBIR TEXTO ......................................................... 65 
DIBUJANDO LOS MARCADORES DE PUNTUACIÓN ................................................................. 68 
REPRODUCIR SONIDOS CON LA LIBRERÍA SDL ....................................................................... 70 
EL SONIDO DEL AVIÓN DISPARANDO Y CON EXPLOSIONES ................................................ 74 
CARGANDO SPRITES EN FORMATO PNG Y JPG ........................................................................ 76 
CREANDO UN JUEGO CON TILES ................................................................................................. 79 
COMO CREAR EL MAPA CON LAS PIEZAS .................................................................................. 80 

Capitulo 6................................................................................................................................................ 83 
Conclusiones .......................................................................................................................................... 83 
Capitulo 7................................................................................................................................................ 84 
Enlaces de interés ................................................................................................................................ 84 
 
 



                                                          
                           

 4

 
  Capitulo 1  Introducción  
 
 1. Antecedentes. 
 
El proyecto de desarrollo de un videojuego en 2D culmina y completa una larga y ardua 
etapa de estudios en el ciclo formativo de grado superior de desarrollo de aplicaciones 
informáticas. 
 
Con la realización del mismo, el autor pretende poner de manifiesto capacidades y 
aptitudes que ha obtenido e ido puliendo a lo largo del curso y sobre todo la de adquirir 
nuevos conocimientos en el área de programación, concretamente en el campo de la 
programación grafica, no vistos durante el ciclo formativo. 
 
Asimismo, la creación de un videojuego también da rienda suelta a la creatividad por lo 
que el Proyecto también gozará de una especial frescura y, en muchos casos, de ideas 
innovadoras que conseguirán una explicación más amena de los diferentes pasos a 
seguir durante la programación. 
 
Por último, cabe destacar la gran labor que requiere la parte práctica y de 
documentación que la realización del proyecto conlleva, profundizando en temáticas 
previamente conocidas pero no relacionadas con el ciclo formativo. 
 
 
 2. Motivación y justificación. 
 
Con el amplio desarrollo de las nuevas tecnologías el mercado de los videojuegos se ha 
coronado como primera fuente de ingresos en el mercado del ocio, solo en España 
durante 2007 movió 1.454 millones de euros y la tendencia año tras año es de un 
aumento del 50 por ciento.   
 
Además de ser un negocio económicamente muy lucrativo el mundo de los videojuegos 
ofrece otra dimensión socioeducativa, alejada de lo que tan solo es entretenimiento.  Los 
videojuegos en la actualidad 
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es una de las entradas más directas de los niños a la cultura de la informática y de la 
simulación, pudiéndose usar ésta como herramienta educativa. 
Según un estudio realizado por la Unión Europea, los videojuegos fomentan la 
creatividad, la cooperación, la reflexión estratégica, el sentido de la innovación u otras 
muchas habilidades. 
 
Cabe destacar y diferenciar de todos los beneficios anteriormente descritos la reputación 
violenta, adictiva o sexista de algunos títulos, pero que como el mismo informe de la 
Unión Europea dice también hay libros y películas catalogadas para mayores de edad, 
como en los videojuegos. 
 
El presente Proyecto pretende ilustrar los conceptos más importantes que hay que tener 
en cuenta durante el proceso de desarrollo de un videojuego en 2D.  Estudiando los 
problemas más comunes que conllevan en la iniciación a este mundo, los conocimientos 
previos necesarios, la explicación de la estructura básica de un videojuego y la elección 
de las diferentes herramientas para su elaboración  y el porqué de las mismas. 
 
Culminaremos nuestro estudio teórico con el caso práctico del Proyecto: aplicando los 
conocimientos y conceptos presentados con la realización de un ejemplo de videojuego 
2D. 
 
 3. Alcance y objetivo. 
 
 
El alcance de éste proyecto tiene dos partes, una teórica y otra práctica, la parte teórica 
además de comentar los puntos del apartado anterior también trata de ilustrar o explicar 
toda la gran cantidad de código escrito en la parte práctica resumiéndolo de la mejor 
forma posible. 
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 Capitulo 2   Conceptos básicos 
 
 
 
 
 
Conceptos básicos para el desarrollo de videojuegos 2D. 
 1.  Introducción 
 
Cuando se habla de desarrollo de juegos, se suele pensar que existe un programador, 
que debe ser capaz de hacer todo el juego, pero pensar esto es un gran error, ya que 
realizar un videojuego involucra aparte de programadores, otros personajes como 
diseñadores, músicos, escritores, etc.  El presente proyecto se centra en los 
programadores, pero hay que tener en cuenta que si se quiere producir un buen juego, 
además de la originalidad, debe tener buenos gráficos, buena música, jugabilidad, etc. 
Aunque todo lo que involucra este proceso puede ser construido por un solo 
programador, es más adecuado tener a un especialista en cada área. 
 
Es común que las personas que se dedican a esta área del desarrollo, comiencen con 
remakes de juegos como: Pong, Tetris, Arkanoid, Pacman, Spice Invaders, Sokoban, 
Snake, Mario Bross, etc. Es un muy buen ejercicio desarrollar algún juego antiguo con 
algunas  modificaciones, aprenderemos bastante. Se pueden realizar videojuegos muy 
buenos y  entretenidos basándonos en las mejores características de otros, solo basta 
dejar  correr nuestra imaginación. 
 
La selección de juegos nombrados anteriormente son algunos de los primeros que 
aparecieron en la historia de los videojuegos, como el famoso Pong. Todos estos juegos 
tienen algo en común, son juegos en 2D. Hoy en día la gran mayoría de los títulos que 
salen al mercado son juegos 3D como Doom, Quake, Call of Duty, Unreal Tournament, 
Need for Speed y un largo etcétera.  
 
Muchos pretenderán comenzar a desarrollar un juego del tipo Doom, tienen que pensar 
que realizar uno de estos juegos de forma independiente (solo un programador) es una 
tarea titánica, además todos estos videojuegos fueron realizados por grandes equipos de 
personas (no solo programadores) y con presupuestos millonarios. Esto no quiere decir 
que no podamos crear uno de estos, pero hay que ir paso a paso. 
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Una de las razones para comenzar a desarrollar primero videojuegos 2D, es que los 
conceptos involucrados son mucho más simples y fáciles de asimilar. 
 
Además lo más probable es que varios de estos conceptos ya sean conocidos por 
quienes  lleven un tiempo programando o trabajando con computadores. 
 
Otra ventaja, es que obtendremos resultados más rápidos, a diferencia del desarrollo de 
videojuegos 3D, que involucra conocer tópicos más avanzados de matemáticas y de 
programación. Pero tampoco hay que asustarse, si queremos luego dar el próximo paso 
a las 3D, ya que hay que recordar siempre que todo lo podemos estudiar y aprender, 
nada es imposible. 
 
 2. Conceptos básicos. 
 
Partiremos hablando del dispositivo externo más común y que todos ya conocemos, el  
Monitor. Este dispositivo de salida es uno de los más importantes que posee nuestro 
computador, ya que nos permite visualizar la información con la que estamos 
trabajando. 
 
No voy ha entrar en detalle sobre el funcionamiento del monitor, su composición y 
velocidad de refresco ya que no es necesario para la explicación de la parte práctica del 
proyecto pero creo que si que es recomendable echarle un vistazo a algún sitio indicado 
en el apartado de Enlaces de interés, para ampliar conceptos.  En cuanto a detalles que si 
son importantes a la hora de realizar nuestro proyecto tenemos: 
 
2.1 La resolución: 
 La resolución nos permite conocer cuanto detalle existe en una imagen, esto quiere decir 
que a mayor resolución obtendremos mayor calidad. La resolución no solo se aplica a 
una imagen, sino que también a la pantalla o monitor. Existen algunas resoluciones 
estándar: 
 
      320×200 
      320×240 
      640×480 
      800×600 
      1024×768 
      1152×864 
      1280×720 
    
El Modo de video: 
El Modo de video es la unión de la resolución con la profundidad de color y se denota 
como AnchoxAltoxBpp. 
 
Por ejemplo podríamos trabajar con los siguientes modos de video: 
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      640x480x8 (640 pixeles de ancho x 480 pixeles de alto a 8 bits por pixel) 
      640x480x16 (640 pixeles de ancho x 480 pixeles de alto a 16 bits por pixel) 
      800x600x32 (800 pixeles de ancho x 600 pixeles de alto a 32 bits por pixel) 
      Etc. 
 
La elección de un modo de video u otro, es un factor importante a la hora de comenzar a 
desarrollar un videojuego, ya que con estos datos sabremos cual será el flujo de 
información (medido en bytes) que existirá. Además las imágenes que se muestren en 
pantalla deberán tener algún tamaño determinado, que debe ajustarse a la resolución 
elegida. 
 
Por ejemplo supongamos que estamos trabajando con el siguiente modo de video,  
800x600x32 y queremos conocer cuando memoria ocupa una imagen con las mismas 
dimensiones resolución seleccionada, entonces el tamaño que ocupará será de: 
 
Tamaño = 800 x 600 x 4 = 1.920.000 bytes = 1.83 Mb 
 
Multiplicamos por 4, ya que 32/8 = 4 bytes, es decir para mostrar un solo color en 
pantalla o píxel necesitamos 4 bytes. 
 
El resultado anterior no es un tamaño despreciable, imaginemos el tamaño que 
podríamos obtener a resoluciones mayores. 
 
En los primeros juegos que aparecieron para PC, se utilizaban resoluciones muy bajas 
como 320×200 (también conocido como modo 13h) o 320×240 (modo x) y a 8 bits por 
píxel, o sea como ya sabemos disponíamos de un máximo de 256 colores. 
 
A medida que pasaron los años se empezaron a utilizar resoluciones de 640×480 o 
800×600 y a profundidades de color más altas, de 16 o 32 bits, todo esto gracias a que 
aumentaron las capacidades de las tarjetas de video.  
 
Hoy en día, en la mayoría de los juegos tenemos la posibilidad de elegir el modo de 
video que mejor se adapte a nuestro equipo. Existen algunos casos típicos, como cuando 
queremos tener el mejor rendimiento en nuestro videojuego, bajamos la resolución al 
mínimo o a una resolución intermedia. Al contrario, cuando disponemos de un buen 
equipo y una buena tarjeta de video, lo más probable es que seleccionemos un modo de 
video más alto, para disfrutar de unos gráficos de mejor calidad. 
 
2.2 El Video RAM: 
 básicamente es la memoria o buffer que se encuentra en la tarjeta de video. Toda  
tarjeta de video tiene como mínimo una memoria, un microprocesador, una caché y un 
bus de datos, que normalmente es AGP. 
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En la Video RAM se almacenan los datos que serán mostrados posteriormente en la 
pantalla, estos datos pueden ser texturas, vértices, etc. 
 
Para el desarrollo de videojuegos 2D, esto se simplifica ya que solo tendremos en la 
memoria cada uno de los píxeles que forman la imagen. 
 
En el caso de juegos 3D, en la memoria se pueden almacenar algunas rutinas o 
procedimientos que ejecutan algunas instrucciones para generar normalmente algún 
efecto, a estas rutinas se les conoce como Shaders. 
 
Además, el microprocesador también conocido como GPU (Graphics Processing Unit), 
se comunica con la memoria a través de un bus interno, ejecuta instrucciones y actualiza 
el caché de instrucciones, de texturas y geometría. El proceso de llenar la memoria de 
video con datos se hace posible a la existencia de la GPU, el cual lo hace a través de un 
bus de puerto acelerado, conocido como AGP. Después el monitor lee periódicamente 
desde el buffer de video (Video RAM) los datos y refresca la pantalla, lo que nos 
permite ver una imagen en el monitor. No importa la velocidad con que se modifiquen 
los datos del buffer, el monitor no actualizará nada hasta el próximo refresco.  
 
Todo esto en cuanto al monitor y la tarjeta de video, lo siguiente en explicar sobre 
concepto básicos son lo que podemos denominar como técnicas 2D.  Estos términos son 
aplicados básicamente al desarrollo de aplicaciones 2D y algunos son la base para las 
3D. 
 
 
2.3 Los Sprites:  
Un sprite es cualquier objeto que aparece en nuestro videojuego. Normalmente tiene 
asociado algunos atributos, siendo los más básicos una imagen y una posición. 
 
Los sprites pueden ser estáticos o dinámicos. Al hablar de sprite estático, nos referimos 
a un objeto que no cambiará su posición durante el videojuego, por ejemplo la imagen 
de una llama, piedra, etc. En cambio un sprite dinámico, es aquel que tendrá algún tipo 
de movimiento, el cual puede ser realizado por el usuario o por el computador, por 
ejemplo el sprite de un jugador o de los enemigos. 
 
Representar un sprite en memoria puede ser realizado de muchísimas formas, y puede  
depender mucho del gusto del programador y su experiencia. Normalmente se 
almacenan sus atributos en una estructura o clase.  
 
2.4 Animación de Sprites: 
 
Esto es bastante simple, aquí aparece el concepto de frame o cuadro, que corresponde a 
una de las imágenes que forman la animación completa de un sprite. Podemos pensar en 
una secuencia de imágenes que son dibujadas rápidamente, que engañan al ojo humano 
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dando el efecto de un movimiento fluido. Es el mismo método que se utiliza para los 
dibujos animados.  
 
El número de frames dibujados en un periodo de tiempo se conoce como frame rate 
(tasa de frames), siendo un aspecto muy importante en la animación, ya que de esto 
depende la calidad de animación que obtendremos. Si cada uno de los frames se muestra 
muy rápido o muy lento, la ilusión del movimiento se perderá y el usuario verá cada uno 
de los frames como una imagen separada. 
 
Una animación muy común puede ser la de un personaje caminando, saltando, o 
realizando cualquier otra acción. 
 
Esto también debe ser representado de alguna forma inteligente en nuestro videojuego, 
utilizando algún tipo de estructura de datos adecuada, como un vector o lista. 
 
Normalmente el sprite tendrá como atributo una lista de animaciones (las acciones del 
personaje, enemigo, etc.), donde cada animación corresponderá a otra lista con cada uno 
de los frames. 
 
La totalidad de los frames que forman un personaje, suele almacenarse en un solo 
archivo de imagen, a esto se le llama sprite sheet, es decir, una imagen donde tenemos 
secuencias de frames para las diferentes acciones que puede realizar un personaje en un 
videojuego.  
 
 
2.5 Transparencias: Color Keys 
 
Cuando mostramos una imagen en pantalla, esta siempre se verá como un cuadrado o 
rectángulo, pero sabemos que dentro tiene la representación de un objeto, personaje, 
enemigo, ítem, etc. Al dibujar esta imagen queremos ver solo la forma que representa, 
para esto debemos elegir algún color transparente, pintar con ese color las zonas que no 
queremos que aparezcan y luego dibujar la imagen ignorando dicho color. 
 
Normalmente se utiliza el color magenta (255, 0, 255), como color de transparencia, ya 
que es poco probable que se encuentre en una imagen.  En cambio en mi caso del 
proyecto he optado por utilizar el color negro (255, 255, 255) puesto que he tenido que 
desarrollar bastantes sprites manualmente me ha sido más comodo. 
 
Dependiendo de la API gráfica que utilicemos para desarrollar nuestro videojuego,  
SDL en nuestro caso, tendremos una función que realice esta tarea, la de descartar un 
color determinado al dibujar la imagen.  
 
Pero no solo usar un color como el magenta es la solución para no ver una imagen ensu 
forma original, también podemos hacer uso de las propiedades del formato gráfico  
PNG (Portable Network Graphics), ya que este formato guarda un canal alpha con las 
partes transparentes de la imagen. 
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Existe otro método para ignorar un color en una imagen, el uso de una máscara que se 
antepone al bitmap original, es decir, debemos tener otro bitmap que indica cuales son 
los pixeles transparentes. El color que indica la transparencia es el negro, y el color 
blanco la figura que queremos mostrar. Por lo tanto, al dibujar la imagen, recorreremos 
cada pixel de la máscara, y si este color es blanco, mostraremos el pixel del bitmap 
original que se encuentra en esa posición. 
 
En nuestro caso utilizaremos el primer método, utilizar un color de transparencia pero 
en vez de usar el color magenta usaremos el color negro. 
 3. Transformaciones: 
 
Cuando dibujamos un sprite en pantalla, tenemos la posibilidad de aplicar algunas 
transformaciones, las más usadas son las siguientes: 
 
3.1 Translación: 
 
Esta es la transformación más simple, corresponde a cambiar la posición del sprite para 
luego dibujarla en otro lugar de la pantalla, dando el efecto de movimiento, sin duda lo 
más usado en cualquier videojuego. Y se resume en asignar una nueva posición a las 
coordenadas (x, y) del sprite. 
 
Por ejemplo si las variables x e y son las coordenadas de la esquina superior izquierda 
del sprite, y vx, vy las velocidades en cada eje, con una simple suma en cada 
componente cambiaremos la posición del sprite. 
 
x = x + vx; 
y = y + vy; 
 
3.2 Rotacion: 
 
Consiste en girar el sprite un número determinado de grados. Se usa para mostrar 
objetos vistos desde otro ángulo, por ejemplo cuando choca un coche y da vueltas sobre 
si mismo, este cambio lo vemos reflejado en la pantalla gracias a la rotación. 
 
También lo podríamos usar para realizar efectos para una presentación, efectos durante 
el videojuego, etc. Además al rotar una imagen debemos saber con respecto a que punto 
lo haremos (pivote). 
 
3.3 Scaling: 
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El scaling consiste en escalar una imagen, es decir, cambiar su tamaño (normalmente de 
forma proporcional), ya sea un aumento o una disminución. Se puede usar para dar un 
efecto de profundidad, es decir, si el objeto está más alejado de nosotros lo dibujaremos 
más pequeño, en cambio si está muy cerca de nosotros, lo dibujaremos de un tamaño 
más grande. 
 
Suele usarse también en conjunto con la rotación para realizar algunos efectos. 
 
Al utilizar esta transformación, hablamos de scale factor, es decir, un valor que indica el 
porcentaje de escalado, donde el valor 1 corresponde al tamaño normal.  
 
En la imagen anterior nos damos cuenta que al aumentar su tamaño, se produce un 
efecto no deseado en los bordes de la imagen, conocido como aliasing, es decir, las 
líneas o curvas que forman los bordes de la imagen se ven discontinuas (en forma de 
escalera).  
Para esto existe una solución, el antialiasing, una técnica que permite suavizar todos  
los bordes y así disminuir el efecto de escalera. En toda API gráfica encontraremos una 
función que realice esta tarea. 
 
3.4 Flipping: 
 
El flipping es un tipo de transformación especial para realizar algunos efectos. 
 
Básicamente existen dos tipos, Vertical Flip que corresponde al efecto que se produce 
cuando se refleja un objeto en el agua y Horizontal Flip que corresponde al reflejo de un 
objeto en un espejo. Con la siguiente imagen quedará mucho más claro.  
 
3.5 Alpha blending: 
 
Alpha blending o mezclado alpha es una técnica para crear transparencias en una 
imagen con respecto al fondo. Para lograr esto se agrega un cuarto canal a un color, 
llamado canal alpha. 
 
Ahora los colores de una imagen se representarán como RGBA. Cada valor alfa de un 
pixel representa su grado de opacidad, donde un valor cero indica un 100% de 
transparencia, y a medida que aumentamos su valor se irá haciendo más opaco. El rango 
va desde 0 a 255. 
 
Para crear un canal alpha en una imagen, tenemos dos opciones, una es almacenar esta 
información con algún software de edición de imágenes (Photoshop) y en un formato 
apropiado. 
(PNG, Portable Network Graphics), o hacerlo posteriormente en el mismo videojuego, 
utilizando alguna función de la API que nos permita setear un grado de transparencia 
para la imagen. 
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El funcionamiento de esta técnica es relativamente simple, ya que se realiza una media 
ponderada de cada pixel que forma la imagen y los pixeles que conforman el fondo. 
 
Por ejemplo supongamos que tenemos un color de una imagen, el (100, 40, 50) con un 
valor alfa de 90, y dibujaremos este pixel sobre otro con el valor (70, 100, 80). Con 
estos datos el pixel resultante tomara un 35% del primer color y un 65% del segundo. 
 
Entonces, multiplicaremos cada componente del pixel por el porcentaje que le 
corresponde y luego sumaremos cada unas de las componentes, obteniendo así el pixel 
resultante. 
 
      Pixel1: (100, 40, 50) / *0.35 
      Pixel2: (70, 100, 80) / *0.65 
      Pixel resultante: (100*0.35+70*0.65, 40*0.35+100*0.65, 50*0.35+80*0.65) = (81,          
79, 70) 
 
El cálculo anterior se debe hacer para cada pixel que forma la imagen, lo cual afecta al 
rendimiento, pero hoy en día todas las tarjetas de video realizan este tipo de operaciones 
via hardware. 
 
Esta técnica se puede aplicar a un bitmap completo o solo a un grupo de pixeles de la 
imagen. Es utilizado para hacer una variedad de efectos en videojuegos, por ejemplo 
puede usarse para dar un carácter de fantasma a cierto personaje, para hacer un 
menútransparente, escribir texto sobre un rectángulo transparente, etc. 
 
3.6 Screen Buffer: 
 
El screen buffer es simplemente un área de la memoria de video, donde podemos 
dibujar algo que se mostrará en la pantalla. Si queremos mostrar un pixel, debemos 
tener un puntero a la dirección de memoria de video y calcular la posición (offset, 
desplazamiento) donde queremos dibujar el pixel y luego en esa posición copiar el byte 
o los bytes que representan el color. 
 
Supongamos que estamos trabajando en el siguiente modo de video: 640x480x24, es 
decir, tenemos 640 pixeles de ancho, 480 pixeles de alto, y cada pixel ocupa 3 bytes, 
entonces: 
 
int color;      // Aca almacenamos el color del pixel 
int * buffer;   // Screen buffer 
int x, y;       // Coordenadas del punto 
  
// Calculamos el desplazamiento 
int desp = y * 640 + x * 3; 
  
// Colocamos un pixel en la posicion (x, y) 
buffer[desp] = color; 
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En el ejemplo anterior no mostramos como se calcula el valor numérico del color, para 
hacerlo hay que hacer uso de operaciones a nivel de bits y desplazamientos, y esto 
depende de la profundidad de bits que se este usando. Supongamos que el color tiene la 
siguientes componentes (200, 150, 60) y estamos trabajando a 24 bits. Si recordamos la 
tabla de componentes RGB, para 24 bits tenemos que cada componente ocupa 8 bits, así 
que el cálculo es el siguiente: 
 
int r = 200; 
int g = 150; 
int b = 60; 
  
Color = (r << 16) | (g << 8) | b; 
 
Es decir, gracias a los desplazamientos colocamos la componente en su posición 
correcta y luego sumamos todos estos valores con el operador OR a nivel de bits. 
 
Para calcular la posición de memoria donde debe colocarse el pixel, la posición “y” es 
multiplicada por el ancho en pixeles de la resolución elegida, es decir, con esto nos 
movemos “y” líneas por la pantalla, luego en esa posición debemos movernos unos 
ciertos bytes hasta llegar a la posición “x” que buscamos. Para eso sumamos la posición 
de la coordenada “x” multiplicada por el tamaño del pixel en bytes, en este caso como 
estamos usando una profundidad de color de 24 bits, se debe multiplicar por 3. Luego 
asignamos el color al buffer justo en la posición que calculamos anteriormente. 
 
En general esta es la forma elemental para dibujar un pixel en pantalla. Para dibujar una 
imagen completa debemos recorrer cada punto de la imagen, calcular la posición y 
asignar el color a dicha posición. Para nuestra suerte, todas las APIs gráficas traen 
funciones para crear un color, como lo hicimos anteriormente, y funciones para dibujar 
una imagen completa en pantalla. 
 
3.7 Surface: 
 
Este término es la base de la programación 2D. Básicamente es una zona de memoria 
que puede estar en la RAM o Video RAM y es usada para almacenar un bitmap. Si 
queremos ver esto en el ámbito de la programación, una Surface es una estructura o 
clase que tiene como mínimo las misma propiedades de un archivo de imagen, es decir, 
tendrá un arreglo lineal de datos que contiene cada uno de los pixeles que forma la 
imagen y además el ancho y alto del bitmap. Dependiendo de la biblioteca gráfica que 
se use, pueden existir más atributos. 
 
Una Surface se podría confundir con el concepto de Sprite, pero en general un Sprite 
tiene como atributo al menos una Surface. 
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3.8 Blitting: 
 
El blitting es una operación para transferir un bloque de bytes (surface) de un sector de 
la memoria a otra. Viene del termino Blit (Block Image Transfer, Transferencia de 
Imagen por Bloque) y es una forma de renderizar (dibujar) sprites con o sin 
transparencias sobre un fondo. Esta técnica puede ser acelerada por hardware, lo cual 
ayuda a incrementar bastante el rendimiento, de hecho esta operación es una de las más 
críticas en cualquier videojuego y es la que más usaremos.  
 
En una operación de blitting, podemos especificar en que posición de la superficie 
destino queremos copiar la superficie origen, incluso que parte de la superficie origen 
queremos copiar. De esta forma podemos colocar en cualquier posición, superficies 
dentro de otras. La forma de especificar las superficies origen/destino y sus posiciones, 
depende de la API gráfica que se esté utilizando. Siempre se nos proveerá de una 
función de blitting, ya que todas las bibliotecas disponen de al menos una. 
 
3.9 Double Buffering: 
 
Cuando queremos mostrar una imagen en la pantalla, como ya sabemos colocamos los 
píxeles de la imagen en la memoria de video y durante el tiempo de refrescado el 
monitor leerá la información que hay en la Video RAM y la mostrará en la pantalla. 
 
Ahora imaginemos que queremos mover un objeto por la pantalla, los pasos son 
simples, primero dibujamos la imagen en una posición, luego la borramos, y la 
dibujamos en la nueva posición, pero aquí aparecen algunos problemas, si a la mitad del 
refrescado cambiamos la imagen en la memoria de video, el monitor ahora obtendrá otra 
información de la imagen y probablemente la parte superior e inferior de la imagen no 
correspondan, es decir, veremos imágenes superpuestas y además un molesto parpadeo. 
Una posible solución a esto, es esperar a que el monitor termine de refrescar la pantalla, 
para luego escribir en la Video RAM la nueva imagen. La mayoría de las APIs gráficas 
disponen de alguna función que espera el refrescado del monitor, evitando así el 
parpadeo y la superposición de imágenes, pero no del todo. 
 
Para evitar totalmente el parpadeo, usamos esta técnica llamada Double Buffering, que 
consiste en tener dos áreas de memoria en la RAM (o Video RAM). Una de estas zonas 
se conoce como front-buffer, y corresponde a la que se muestra actualmente en pantalla 
y  también tenemos el back-buffer, que es donde dibujamos los objetos que formarán la 
escena final. Estas áreas de memoria deben tener las mismas dimensiones del modo de 
video seleccionado.  
 
Ahora tenemos dos opciones para esta técnica. Si el back-buffer se encuentre en la 
RAM, deberemos copiar todo el contenido al front-buffer, es decir, a la memoria de 
video para que veamos los cambios en el monitor. Para esto realizaremos un proceso de 
blitting, que dependiendo del modo de video usado, puede ser un poco costoso. 



                                                          
                           

 16

 
La otra posibilidad es que el back-buffer también se encuentre en la Video RAM, de ser 
así, no tendremos que realizar un blitting, sino que haremos algo más simple, 
intercambiaremos estas dos zonas de memoria, lo cual tiene un costo bastante bajo. A 
este proceso de intercambio del back-buffer con el front-buffer, se le conoce con el 
nombre de Page Flipping, y es lo que se suele usar hoy en día, ya que disponemos de 
más RAM en las tarjetas de video.   
Además la función de Page Flipping, está implementada en todas las APIs gráficas, así 
que solo deberemos llamarla en el momento adecuado.  
 
3.10 Dirty Rectangles: 
 
Esta técnica es una forma de optimizar la anterior. Con Double Buffering 
constantemente estamos volcando el contenido completo de una zona de memoria a 
otra, pero puede haber ocasiones donde no este sucediendo ningún cambio en pantalla, o 
tal vez solo haya cambiado una pequeña parte de esta. Es aquí donde aparece la técnica, 
Dirty Rectangles (rectángulos sucios) y su funcionamiento es bastante simple. 
Copiaremos a la Video RAM solo las áreas de la pantalla que han cambiado, por lo 
tanto, cada vez que algún sprite cambie su posición, copiaremos a la memoria de video 
el área de un rectángulo que rodee al sprite (incluyendo el área donde se encontraba 
antes) y la colocaremos justo en las mismas coordenadas en la Video RAM. Pero no 
siempre es recomendable utilizar esta técnica, ya que podemos tener demasiados sprites 
moviéndose por la pantalla, y ya no sería óptimo estar copiando cada rectángulo a la 
Video RAM, ya que sería lo mismo que copiar la pantalla completa, en un caso así 
conviene solo usar la técnica Double Buffering. 
 
3.11 Clipping: 
 
El clipping es un técnica bien sencilla, consiste en definir una área de recorte para la 
pantalla, es decir, todo lo que se dibuje fuera de esta área será ignorado y no se mostrará 
en pantalla. Normalmente esta área de recorte coincide con la resolución elegida para el 
videojuego, pero puede ser cualquier otra. 
 4. Sistema de coordenadas 2D: 
 
Es importante saber que cuando dibujamos algo en pantalla, siempre tendremos que 
informar la posición en la cual dibujaremos el objeto. Por defecto la posición de un 
objeto se encuentra en la esquina superior izquierda, pero algunos prefieren usar como 
punto de anclaje el centro, y en general puede ser cualquier otro punto. Calcular el 
centro del punto es tan simple como sumar a la posición x, la mitad del ancho del objeto 
y a la posición y, la mitad de la altura del objeto. 
 
Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en el cuadrante I del plano cartesiano, donde 
las coordenadas del eje “x” crecen hacia la derecha y las coordenadas del eje “y” crecen 
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hacia arriba, pero al trabajar con gráficos en el computador, esto es relativamente 
distinto, ya que el eje y se invierte, es decir, ahora el mundo está al revés, las 
coordenadas en el eje “y” crecerán hacia abajo.  
 
 5. Sincronización en los videojuegos: 
 
Lo ideal en cualquier videojuego, es que todos los objetos se muevan a la misma 
velocidad, independiente de la velocidad del computador donde se ejecute. Si no nos 
preocupamos por esto, y ejecutamos nuestro videojuego en un computador antiguo, por 
ejemplo, en un Pentium de 100 Mhz, probablemente el videojuego se vea muy lento, en 
cambio si lo ejecutamos en un computador con un procesador de última generación, un 
Pentium IV a 2.4 Ghz, se verá tan rápido que será imposible jugar. 
 
Para solucionar este problema, disponemos de dos métodos. 
 
5.1 Sincronización por Framerate: 
 
El primer método, consiste en sincronizar el framerate, también conocido como FPS o 
Frames per Second (Frames por segundo). Al hablar de FPS, nos referimos a la 
frecuencia con que se ejecuta el ciclo principal de un videojuego en un segundo. A 
mayor cantidad de FPS obtendremos una mayor fluidez en las animaciones. 
 
En el cine se considera que una velocidad de 24 FPS es suficiente para que el ojo 
humano perciba una animación fluida, pero en los videojuegos esta cantidad es 
demasiado baja. 
 
Valores adecuados son sobre 60 o 100 FPS. 
 
El método es bastante sencillo, y lo primero que debemos hacer cuando comienza el 
ciclo del videojuego, es obtener el tiempo transcurrido hasta ese momento, que 
normalmente se mide en milisegundos. Luego procesamos lo relacionado al videojuego, 
ya sea entrada, IA, lógica del juego, detección de colisiones, dibujo de gráficos, etc. y 
antes de terminar el ciclo, creamos otro loop en el cual vamos obteniendo el tiempo 
transcurrido hasta ese momento, calculamos la diferencia de tiempo y verificamos si es 
menor a los FPS que buscamos. 
De esta forma cada vez que ejecutemos el programa en una máquina diferente, el 
programa esperará el tiempo adecuado para obtener los FPS. 
 
Utilizando este método, en computadores más rápidos se verá más fluido, pero si lo 
ejecutamos en una máquina con un procesador mucho más antiguo del que usamos para 
desarrollarlo, lo más probable es que se vea bastante lento. 
 
Claro, no todo podía ser perfecto, pero es por eso que los videojuegos piden algunos 
requerimientos mínimos. 
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Ahora veamos el código para este método de sincronización: 
 
int t1, t2;     // Almacena los tiempos inicial y final 
int fps = 100; 
  
while (! salir) 
{ 
    t1 = GetTime(); // Obtenemos tiempo inicial 
  
    // Hacemos algo ... 
  
    do 
    { 
        t2 = GetTime(); // Obtenemos tiempo final 
    } while ((t2 - t1) <= 1000/fps); 
  
    // Si llegamos a este punto es porque ya paso el tiempo de espera 
    // para que se cumpla el tiempo esperado 
} 
 
5.2 Sincronización por Tiempo 
 
El segundo método consiste en sincronizar en base al tiempo. En este método no 
importa el framerate que posea el videojuego, pero aun así los objetos se moverán a la 
misma velocidad en todas las máquinas. 
 
Básicamente, lo que debemos hacer es calcular la posición de un objeto de una forma 
distinta, en el método anterior si queríamos mover un objeto 5 pixeles por frame 
haríamos lo siguiente: 
 
x = x + 5; 
 
Y para mantener siempre la misma velocidad en varios equipos, esperaríamos un tiempo 
determinado al final del ciclo del videojuego. 
 
Lo que haremos ahora será obtener el tiempo que ha transcurrido hasta el momento de 
calcular la nueva posición del objeto, y multiplicar ese tiempo por la velocidad. Es 
decir: 
 
x = x + vx*dt; 
 
Ahora la variable vx, que almacena la velocidad, no será entera (int) sino que un 
numero flotante (float), ya que ahora lo multiplicaremos por un delta t de tiempo. 
 
Imaginemos ahora que vx tiene el valor 0.005, y el ciclo demora 1 segundo en 
ejecutarse, el nuevo incremento será de: 
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x = x + 0.005*1000 
x=x+5 
 
Ahora el incremento es menor, claro, debe ser así porque en tan solo 10 milisegundos se 
mueve 0.05 pixeles, entonces cuando pase 1 segundo se habrá movido: 
 
(1000/10)*0.05 = 100*0.05 = 5 pixeles 
 
Justamente lo que esperábamos, ahora no importan los FPS que existan en el 
videojuego, basándonos en el tiempo, los objetos se moverán a la misma velocidad en 
cualquier equipo. 
 
Veamos esto en un simple código: 
 
int t_new, t_old;       // Almacena los tiempos actual y anterior 
int dt;   // Diferencia de tiempos 
  
t_new = GetTime();      // Tiempo actual 
  
while(!salir) 
{ 
    t_old = t_new;      // El tiempo anterior 
  
    // Hacemos algo ... 
    t_new = GetTime();  // Obtenemos el tiempo actual 
    dt = t_new - t_old  // Calculamos la diferencia de tiempos 
    x = x + vx*dt       // Calculamos la nueva posicion 
    // Dibujamos objetos ... 
} 
 
Este método se usa bastante en videojuegos 3D, ya que el framerate varía mucho en 
cada ciclo, dependiendo de la cantidad de objetos que se deban renderizar. 
 
Pero este método también tiene su desventaja, a pesar de que los objetos se mueven 
siempre a la misma velocidad, en un computador más lento, el desplazamiento no se 
verá fluidamente. Esto se aprecia en el ejemplo que ya vimos, en el caso extremo de 
demorarse 1 segundo cada ciclo, cada vez que se deba mover un objeto, este aparecerá 5 
pixeles más a la derecha, produciéndose un salto muy notorio. En computadores aun 
más lentos, se comenzará a ver un parpadeo en el desplazamiento de los objetos. 
 
Pero como ya dijimos nuestro videojuego siempre tendrá unos requerimientos mínimos 
y tendremos que seleccionar el método que más nos acomode. Pero claramente el 
primer método, sincronización por framerate, es el más simple y el más extendido. 
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6. El API grafica: 
 
Aunque ha sido nombrada en alguna de las técnicas sobre 2D anteriormente descritas he 
decidido dejar su explicación para el final sobre conceptos básicos ya que requiere una 
atención especial y una extensa explicación ya que es una de las cosas más importantes 
y decisivas a la hora de programar un videojuego. 
 
El API gráfica es una interfaz que abstrae la complejidad y diversidad de las tarjetas 
gráficas. Hay varios tipos de API gráfica algunos comerciales y otros no, los más 
importantes son: 
 
Direct3D: lanzada por Microsoft en 1996, forma parte de la librería DirectX. Funciona 
sólo para Windows. Utilizado por la mayoría de los videojuegos comercializados para 
Windows. 
 
OpenGL: creada por Silicon Graphics a principios de los años 1990; es gratuita, libre 
y multiplataforma. Utilizada principalmente en aplicaciones de CAD, realidad virtual o 
simulación de vuelo. Está siendo desplazada del mercado de los videojuegos por 
Direct3D. 
 
SDL: La utilizada en éste proyecto y la cual es extensamente explicada en los siguientes 
apartados. 
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  Capitulo 3 
  Simple Direct Media layer (SDL) 
 
 
 
 
 1. ¿Qué es SDL? 
 
Simple Direct Media Layer (SDL) es un conjunto de bibliotecas desarrolladas con el 
lenguaje C que proporcionan funciones básicas para realizar operaciones de dibujado 
2D, gestión de efectos de sonido y música, y carga y gestión de imágenes. 
 
Pese a estar programado en C, tiene conversiones a otros lenguajes de programación 
como C++, Ada, C#, Basic, Lua, Java, Python, etc. También proporciona herramientas 
para el desarrollo de videojuegos y aplicaciones multimedia. Una de sus grandes 
virtudes es el tratarse de una biblioteca multiplataforma, soportando oficialmente los 
sistemas windows, linux, MacOS y QNX, además de otras arquitecturas/sistemas como 
Dreamcast, GP32, GP2X... De ahí le vienen las siglas Simple Directmedia Layer que 
más o menos alude a capa de abstracción multimedia. Desarrolladas inicialmente por 
Sam Lantinga, desarrollador de videojuegos para la plataforma linux. 
 
La biblioteca se distribuye bajo la licencia LGPL, que es la que ha provocado el gran 
avance  y evolución de las SDL. 
 
- Componentes adicionales, incluidos posteriormente en la biblioteca base: 
 
    * SDL Mixer: Extiende las capacidades de SDL para la gestión y uso de sonido y 
música en aplicaciones y juegos. Soporta formatos de sonido como Wave, MP3 y OGG, 
y formatos de música como MOD, S3M, IT, y XM. 
    * SDL Image: Extiende notablemente las capacidades para trabajar con diferentes 
formatos de imagen. Los formatos soportados son los siguientes: BMP, JPEG, TIFF, 
PNG, PNM, PCX, XPM, LBM, GIF, y TGA, 
    * SDL Net: Proporciona funciones y tipos de dato multiplataforma para programar   
aplicaciones que trabajen con redes. 
    * SDL RTF: Posibilita el abrir para leer en aplicaciones SDL archivos de texto 
usando el formato Rich Text Format RTF. 
    * SDL TTF: Permite usar fuentes TrueType en aplicaciones SDL. 
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SDL Mixer, SDL Image y SDL TTF son los tres componentes adicionales usados en la 
práctica del proyecto, vienen junto al paquete de instalacion de la biblioteca base. 
 
- Lenguajes en los que SDL es soportado actualmente: 
 
    * Ada 
    * BASIC (sdlBasic) 
    * C# 
    * D (Derelict) 
    * Eiffel 
    * Erlang 
    * Euphoria 
    * Guile 
    * Haskell (HSDL) 
    * Java 
    * Lisp 
    * Lua 
    * ML 
    * Objective C 
    * Pascal 
    * Perl 
    * PHP 
    * Pike 
    * Pliant 
    * Python (pygame) 
    * Ruby 
 
 
  2. ¿Por qué SDL? 
 
Simplemente funciona, SDL no tiene ningun bug lo suficientemente importante en 
comparación con otras librerias graficas para el uso que en éste proyecto se le va ha dar, 
o las dimensiones de un videojuego que una persona sola pueda llegar a crear.  Además 
de ser: 
 
Multiplataforma: windows, linux, MacOS,  QNX, Dreamcast, GP32, GP2X, etc... 
Multilenguaje: C++, Ada, C#, Basic, Lua, Java, Python, etc... 
Pequeño, portable y confiable.  Puedes realizar un juego en tu pc con por ejemplo 
Windows XP, vista o linux y compilarlo facilmente en tu teléfono movil o PDA. 
 
La comunidad de SDL tiene la fama de ser una de las comunidades más positivas y más 
responsables. Dirigida por Sam Latinga con la ayuda de un grupo de voluntarios 
dedicados, la comunidad crea un flujo estable de nuevos proyectos, nuevos agregados a  
SDL, continúo mejoramiento del código, y soportes de SDL para nuevas plataformas. 
La lista de correo (ver enlaces de interés) de SDL es una fuente constante de 
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información acerca de SDL y de programación de juegos en general con un mínimo de 
peleas y discusiones. Los archivos de la lista de correo representan un recurso enorme, 
lleno de información sobre como usar SDL para resolver problemas al programar 
juegos. 
 
Iniciar y terminar 
 
Todos los sistemas operativos hacen que el programador escriba algo de código para 
averiguar que es lo que el sistema operativo te deja hacer y lo que el hardware puede 
hacer. Después, hay que escribir mas código para preparar las cosas del modo que las 
quieres. Hay que establecer los modos gráficos, inicializar el sistema de sonido, 
chequear  si hay mouse o joystick, etc, etc. Luego, cuando el juego esta terminado 
usualmente hay  que ordenar y decirle al sistema operativo que terminaste de usar 
cualquier cosa que estuvieras  usando. Toda esta codificación es casi igual en todos los 
proyectos. SDL te da una manera  simple de descubrir que es lo que el hardware puede 
hacer y después, con par de líneas de código  podes dejar todo listo. Limpiar al final 
necesita aun menos código. Y la pequeña cantidad de código de SDL que necesitas, 
puede ser copiada y reutilizada en proyecto tras proyecto. 
 
Eventos basados en Entrada 
 
SDL provee entrada por teclado, mouse y joystick, usando un modelo basado en eventos 
que será familiar para todos los programadores que hayan escrito código en X11, 
Windows, o Mac OS. La diferencia es que SDL te dará los mismos eventos sin importar 
en que sistema operativo lo estés usando y SDL hace que no tengas que manejarte con 
todos los eventos  específicos del sistema operativo que solo complican el trabajo de 
escribir código. 
 
Tiempo y relojes 
 
Todos los videojuegos necesitan saber que hora es y necesitan ser notificados cuando 
hay que realizar una acción. SDL provee una API de tiempo y relojes sencilla, limpia y 
confiable que es independiente de la máquina y del sistema operativo. Las APIs de 
tiempo de SDL permiten la creación de miles de relojes y pueden ser usadas sin las 
preocupaciones  de otras APIs de tiempo de otras libreria gráficas. 
 
Sonido 
 
SDL provee una API simple para averiguar las capacidades de la placa de sonido y todo  
la que se necesita para producir sonido de baja latencia en cualquier dispositivo.  
Aunque el soporte es mínimo, cubre todo lo que realmente se necesita para generar 
sonido. 
En este sentido concuerda con la filosofía Flaco y Avaro (lean and mean) de SDL. Por  
otro lado, existen bibliotecas de sonido de alto nivel para SDL, y de la manera en la  
que trabaja la comunidad de SDL, hay bibliotecas nuevas apareciendo todo el tiempo. 
 
CDROM 
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SDL provee una API para leer y reproducir pistas en un CDROM. No se puede superar. 
 
Gráficos 
 
SDL te deja decidir como hacer los gráficos. Podes empezar con píxeles crudos y hacer 
casi todo lo que quieras con ellos, o podes usar OpenGL para hacer gráficos 2D y 3D 
acelerados por hardware. El primer método funciona en cualquier dispositivo, y como 
OpenGL esta disponible para todas las placas de video 3D, es una manera segura y 
portable  de hacer gráficos 3D de alto rendimiento en un dispositivo, 
independientemente del sistema  operativo. SDL se ocupa de configurar los modos de 
video, acceder a la memoria de video,  si lo usas, e inicializar OpenGL. SDL te ahorra el 
sufrimiento de preparar gráficos de  pantalla completa, tan usados en juegos, y también 
te permite preparar juegos en ventanas. 
 
Red 
 
SDL incluye una API para trabajar en red de bajo nivel, que permite iniciar y controlar 
sockets TCP/IP y UDP/IP. La API es similar a las APIs para trabajar en red de Unix y  
Windows. La diferencia es que solo te permite usar utilidades que son comunes a todos 
los sistemas operativos que soporta. Y, la API se ocupa de muchas tareas molestas de 
bajo nivel que hacen que preparar y manejar las conexiones sea tan tedioso. 
 
Hilos 
 
SDL provee una API de hilos que luce como una versión simplificada de pthreads. SDL 
provee toda la funcionalidad básica que un programador necesita en un paquete de hilos, 
mientras que esconde los detalles de bajo nivel que confunden a mucha gente y hacen 
que  el desarrollo de código con hilos sea tan difícil. Los hilos de SDL se soportan en 
todos los sistemas operativos que soporten hilos y SDL. 
 3. ¿Cuales son las desventajas? 
 
Puedes encontrar algunos errores en la documentación, los cuales son son más que 
compensados  con la habilidad de leer y leer el código de programas de ejemplo escritos 
por varios profesionales. 
 4. ¿Cuanto cuesta? 
 
SDL es libre.  SDL se distribuye bajo licencia LGPL (Licencia Pública General 
Reducida de GNU) que requiere que sigas algunas reglas simples para asegurar que 
todo el mundo tenga acceso  libre a SDL. Mientras sigas esas reglas, puedes usar SDL. 
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   Capitulo 4 
  Estructura básica de un videojuego 
 
 
 
 1. Introducción: 
 
Primero hay que aclarar que un videojuego es un programa diferente a los programas 
convencionales. 
 
Un videojuego debe funcionar en tiempo real, en todo momento mientras se está 
ejecutando, el juego debe estar realizando alguna tarea como: dibujar los objetos, 
actualizar coordenadas, calcular colisiones, etc., independiente de si el usuario hace 
algo. Obviamente debe también estar esperando que ocurra algún evento, ver si el 
usuario presiona alguna tecla, si mueve el mouse, o presiona algún botón de este y luego 
actuar en consecuencia.  Todo esto y más ocurre en un ciclo o loop. 
 
Básicamente la estructura de un videojuego consta de las siguientes partes: 
 
   1. 
      Inicialización 
   2. 
      Ciclo del videojuego 
         1. 
            Entrada 
         2. 
            Procesamiento 
         3. 
            Salida 
   3. 
      Finalización 
 
Ahora veamos una explicación en más detalle de cada una de ellas: 
 
1. Inicialización: aquí inicializaremos todo lo que será usado luego en el ciclo del 
videojuego. Por ejemplo aquí inicializaremos la librería gráfica, un modo gráfico, el 
sistema de sonido/música, de texto y cualquier otro tipo de sistema necesario. Además 
reservaremos memoria para los objetos que intervienen en el juego, creación de 
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estructuras de datos, etc. Carga de sonidos, de imágenes y de recursos en general. 
También en este proceso se inicializarán las posiciones iniciales de los personajes, carga 
de puntajes desde un archivo, etc. 
 
2. Ciclo del videojuego: el ciclo del videojuego es un loop que se estará repitiendo una y 
otra vez. Aquí es donde ocurre toda la acción del juego, y la única forma para poder 
salir de este ciclo es cuando el jugador pierde, llega al final del juego o sale del 
videojuego con alguna combinación de teclas o presionando algun botón del mouse, etc. 
El ciclo del juego consta básicamente de tres partes: 
 
2.1. Entrada: en esta parte se obtiene desde algun dispositivo de entrada (teclado, 
mouse,  joystick, etc.) todo lo que realiza el jugador, por ejemplo que tecla 
presionó/soltó del teclado, que botón del mouse presionó/soltó, si movió el mouse en 
alguna dirección, etc. 
  
2.2. Procesamiento: aquí se procesa toda la información que se recibió en el punto 
anterior y se toman decisiones a partir de los datos de entrada. Es decir aquí está toda la 
lógica del juego. Se procesa la física, inteligencia artificial, comunicación de datos en 
red, etc. 
 
2.3. Salida: en este punto se muestra toda la información ya procesada en el punto 
anterior, aquí es donde mostramos los gráficos en pantalla, reproducimos sonidos, etc. 
 
3. Finalización: por último en esta parte se hace básicamente lo opuesto a lo que 
hicimos en la inicialización, es decir, eliminar de la memoria todos los recursos 
almacenados, ya sea imágenes, sonidos, música, etc. Cerrar todos los sistemas que se 
abrieron en la inicialización. Guardar datos de puntajes en un archivo, etc.  
  2. El mapa y la colisión de plataformas: 
 
Vamos ha ver como implementar los escenarios de un juego de plataformas mediante 
pequeños bloques (tiles) y como programar las colisiones con estos bloques.  
 
Podemos utilizar una técnica que consiste en representar todo el mapa mediante una 
matriz con números y un conjunto de gráficos muy pequeños llamados tiles. 
 
Cada gráfico tiene asignado un número y está cargado en memoria una sola vez. 
Los elementos (o celdas) de la matriz indican que gráficos se deben imprimir; la 
posición de estos elementos nos permiten determinar la posición final de cada tile en 
pantalla. 
 
Almacenar la Matriz en memoria 
 
El tamaño de la matriz depende del área total del mapa y del tamaño de los tiles. 
En nuestro caso el área del mapa es igual al de la pantalla, 320×240 pixels sin 
desplazamiento (scroll). Mientras que el tamaño de cada tile es de 16×16 pixels. 
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La relación es muy sencilla y debemos recordarla mas adelante: 
 
int columnas_de_la_matriz; 
int filas_de_la_matriz; 
  
columnas_de_la_matriz = ancho_del_mapa / ancho_del_tile 
filas_de_la_matriz = alto_del_mapa / alto_del_tile 
 
 
 
Cargar el mapa 
 
Como un juego de plataformas suele tener muchos niveles es adecuado almacenar estos 
niveles en un archivo (o varios) separados del código principal, ya que así podremos 
modificar los niveles con mayor facilidad. 
 
Incluso podemos desarrollar un editor de niveles para manejar estos archivos. 
 
Así, cargar el mapa consiste en leer el archivo de niveles y almacenar su contenido en 
las celdas de la matriz. 
 
En este ejemplo el mapa de nivel está en un simple archivo de textos para facilitar su 
edición. 
 
Imprimir el mapa 
 
Simplemente se debe leer el contenido de la matriz imprimiendo el gráfico indicado 
en la pantalla. 
 
La posición final de cada bloque sobre la pantalla se obtiene desde la matriz a medida 
que leemos la cada una de las celdas: 
 
x_destino = columna_actual * ancho_del_tile 
y_destino = fila_actual * alto_del_tile 
 
Colisiones 
 
En el ejemplo, nuestro personaje puede 'pararse' sobre cada una de las plataformas del 
juego y además 'colisionar' con las paredes del nivel. 
 
Una forma muy simple de aplicar estas colisiones con las plataformas es determinar, 
siempre que sea necesario, cual es la distancia entre el personaje y la próxima 
plataforma o pared.  
 
Si nuestro personaje está caminando hacia una pared es necesario detenerlo antes de que 
pueda cruzarla. Lo mismo ocurre cuando un personaje cae en su salto, debemos 
detenerlo en el suelo e indicarle que su caída terminó. 
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Todo avance del personaje puede superar el pixel, es decir, en un instante dado nuestro 
personaje podría necesitar avanzar unos 20 pixels a la vez. Si en ese trayecto 
encontramos una plataforma debemos detener el movimiento y avanzar menos de lo que 
queríamos recorrer. 
 
 
Para implementar ese control podemos realizar una función que determine, dada una 
coordenada y rango, la distancia hasta el próxima plataforma: 
 
int nivel :: get_dist_suelo (int x, int y, int rango) 
{ 
        int cont; 
  
        for (cont = 0; cont < rango; cont ++) 
  
  
        { 
                if (es_suelo(x, y + cont)) 
  
                        return cont; 
        } 
  
        return rango; // no encuentra un suelo 
} 
 
El objetivo de la función get_dist_suelo es buscar, punto a punto, la existencia de un 
suelo sin exceder el rango (tercer parámetro). Si encuentra un suelo nos retorna la 
distancia al mismo, en caso contrario nos retorna el valor de rango. 
 
La función es_suelo simplemente verifica si un bloque es sólido o no. Sus parámetros 
corresponden a una coordenada de la pantalla (320×240): 
 
bool nivel :: es_suelo (int x, int y) 
{ 
        // el suelo sólo es colisionable en su parte 
        // superior, mediante el resto de la división (%) 
        // verificamos este caso 
  
  
        if (y % 16 == 0 && es_solido(x, y)) 
                return true; 
        else 
                return false; 
} 
  
bool nivel :: es_solido (int x, int y) 
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{ 
        return tiles[y / 16][x / 16].solido; 
} 
 
Para utilizar estas funciones simplemente debemos tener una referencia al nivel: 
 
[...] 
  
dist += nivel->get_dist_suelo(x, y, 20) 
  
if (dist == 20) 
        printf("No existe un suelo a menos de 20 pixels\n"); 
else 
        printf("Hay una plataforma o suelo a %d pixels\n", dist); 
  
y += dist; 
 3. Fuentes gráficas: 
 
A la hora de programar una aplicación con SDL debemos tener en cuenta que la 
biblioteca principal (libSDL) no incluye rutinas para el manejo de textos. En principio 
puede parecernos una desventaja, pero el diseño de SDL nos permite incorporar otro 
tipo de bibliotecas auxiliares como SDL_TTF para cubrir esos requisitos. 
 
En el presente artículo analizaremos otra forma de solucionar el manejo de textos, 
veremos como desarrollar nuestro propio sistema de fuentes gráficas (basadas en mapas 
de bits), contemplando la existencia de caracteres especiales como las vocales con tilde 
y la letra ñ.  Primer ejemplo: fuentes monospace utilizando ASCII 
 
Comenzaremos por el método mas sencillo. Al momento de iniciar el programa 
debemos cargar todas las fuentes gráficas en memoria. Todos los caracteres de nuestra 
fuente se almacenarán en una sola imagen separada en celdas, la siguiente imágen 
muestra una parte de la grilla: Ahora bien, imagine que quisiéramos imprimir una 
cadena de texto en el menú principal de un videojuego: “iniciar nuevo juego”. Como 
nuestra fuente gráfica se encuentra organizada en una sola imagen, necesitamos conocer 
la posición de cada letra en la grilla al momento de imprimir, uno a uno, todos los 
caracteres de la cadena: 'i', 'n', 'i', 'c', 'i', 'a', 'n', 'd', 'o' … 
 
Como veíamos en otro artículo, llamado Grilla de gráficos y animaciones, podremos 
indicarle a SDL que imprima en pantalla solo una celda de la grilla. Todas las celdas 
deberían tener el mismo tamaño para que nos resulte mas sencillo localizarlas mediante 
un índice: Entonces, para imprimir un caracter de la cadena en pantalla solo tendríamos 
que conocer qué celda de la grilla representa al caracter. 
 
He visto que varios videojuegos resuelven esta asociación utilizando el valor numérico 
que provee la tabla de valores ASCII (ejecute man ascii para mas detalles). 
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En una tabla de caracteres ASCII se relacionan una serie de caracteres con una 
representación numérica (en base decimal, octal y hexadecimal). Como el código ASCII 
de cada carácter consta de 7 bits, en total encontraremos 128 caracteres, el caracter 'A' 
se corresponde con el número 65, 'B' con el número 66 … etc. 
 
Estos valores numéricos se pueden obtener desde el mismo programa en lenguaje C sin 
mucho esfuerzo: 
 
print ("El código ASCII de '%c' es '%d'\\n", 'A', 'A') 
 
Como la grilla de fuentes que esperamos utilizar se encuentra ordenada en base al 
código ASCII será simple comenzar a imprimir, solo tendremos que: 
 
   1. 
      situar el punto destino de impresión en pantalla. 
   2. 
     recorrer la cadena a imprimir, y por cada caracter: 
         1. 
            utilizar su código ASCII para acceder a la grilla de fuentes. 
         2. 
            imprimir la celda en pantalla. 
         3. 
            avanzar el punto de impresión hacia la derecha. 
Algunos problemas del primer ejemplo ... 
 
¿Que ocurriría si quisieramos imprimir el caracter '¿', 'ñ' o 'á'?. Al parecer, relacionar el 
número de caracter con su código ASCII no resultará a la hora de localizar algunos 
caracteres que buscamos imprimir. 
 
El conjunto de caracteres ASCII es muy reducido, no incluye vocales con tildes, el 
carácter 'ñ', diéresis ('ü') y demás. 
Segundo ejemplo: fuentes monospace sin utilizar ASCII 
 
Para contemplar la existencia de caracteres no ASCII, es preciso utilizar otro método de 
asociación entre un caracter y su posición en la grilla. 
 
Existen otros conjuntos de caracteres mas extensos de ASCII (como unicode), aunque 
aquí nos limitaremos a utilizar un simple vector de caracteres: Cada celda del vector 
representará un caracter de nuestra fuente, y el índice (o posición) de cada celda lo 
utilizaremos como identificador (o código) de cada caracter. 
 
Como ya no nos preocuparemos por el código ASCII de ningún caracter, podremos re-
definir el orden dentro de la grilla; por ejemplo, en la nueva grilla: sabremos que el 
primer cuadro (índice 0) representa la letra 'a', el cuadro 45 corresponde a 'T', el cuadro 
82 corresponde a '¿' … 
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El código fuente de este ejemplo está basado en el anterior. Para que funcione la nueva  
relación de caracteres se realizaron algunos cambios, el mas importante es la creación 
de la función: 
 
[...] 
int obtener_indice (char caracter) 
{ 
        int i; 
        static char letras [] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"\ 
                                "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" \ 
                                "1234567890" \ 
                                "ñÑáéíóúÁÉÍÓÚäëïöü"\ 
                                "!¡?¿@#$%&'+-=><*/,.:;-_()[]{}|^`~\\"\ 
                                "àèìòùâêîôû "; 
  
        for (i = 0; letras [i]; i ++) 
        { 
                if (caracter == letras [i]) 
                { 
                        return i; 
                } 
        } 
  
        printf ("No se puede encontrar el índice de '%c'\n", caracter); 
        return -1; 
} 
[...] 
 
La función obtener_indice informa cual es el cuadro de la grilla gráfica que contiene al 
caracter dado por el parámetro. 
 
Note que dicha función nos resuelve las relaciones que antes dependían del código 
ASCII de cada caracter, ahora con solo llamar a obtener_indice ('¿') obtenemos el 
número de cuadro que debemos conocer para imprimir el caracter en pantalla (82, en 
este caso): 
 
int indice; 
  
indice = obtener_indice ('a'); 
imprimir_celda (indice, ima_fuentes, screen); 
  
SDL_Flip (screen);"); 
 
 
Algunos problemas del segundo ejemplo ... 
 
Habrá notado que en los títulos del artículo se utiliza la palabra monospace, con ello 
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se resume que todas las letras de nuestra fuente tienen el mismo tamaño. Esto no suele 
ser un problema, si se elige correctamente la decoración de tipografía es probable que 
el usuario no perciba este detalle. 
 
Lamentablemente para nosotros, por lo general se busca implementar un sistema de 
fuentes gráficas cuando se quiere utilizar fuentes decorativas que ofrezcan ambientación 
a cada escena: Letras irregulares, complejas y, por supuesto, de diferentes tamaños. 
 
Si tomamos una fuente decorativa, y la utilizamos como si se tratara de una fuente 
monospace muchos caracteres “angostos”, como la letra 'i', quedarán demasiado 
separados del resto: Por ese motivo buscaremos implementar una nueva solución, que 
nos permita utilizar fuentes de tamaño variable. 
Tercer ejemplo: fuentes variables y sin utilizar ASCII 
 
Imprimir una fuente de tamaño variable es algo mas complejo, dado que necesitamos 
conocer el tamaño de cada letra y dónde se encuentra en la grilla (ahora con celdas de 
diferente tamaño). 
 
Si observamos la nueva fuente, los diferentes caracteres podrían tener tamaños muy 
diversos, aunque por esta vez, solo nos preocuparemos por su tamaño horizontal (todas 
tendrán la misma altura): En principio, existirán varias formas de gestionar el manejo 
de estas fuentes, aunque aquí solo analizaremos una estrategia: 
 
Antes de imprimir algún caracter en pantalla, debemos analizar la longitud horizontal de 
cada caracter y registrarlo en nuestro programa. Esa tarea de Análisis se realiza al 
momento de iniciar el programa, por lo tanto, confeccionar la fuentes será mas sencillo 
para nuestro artista, puede despreocuparse de las viejas celdas por el momento. En el 
programa de ejemplo dicha tarea se realiza mediante un llamado a la función 
identificar_rects, enviando como parámetros la imagen que contiene las fuentes y un 
vector de rectángulos: 
 
SDL_Surface * ima; 
SDL_Rect fuentes [150]; 
  
identificar_rects (ima, fuentes); 
 
Luego de llamar a la función, el vector fuentes almacenará en cada una de sus celdas 
el tamaño de una letra. Cada celda utiliza una estructura de datos (Rectángulo) que nos 
provee la biblioteca SDL: 
 
typedef struct 
{ 
        Sint16 x, y; 
        Uint16 w, h; 
} SDL_Rect; 
 
Todos los tamaños de fuente se almacenarán en órden, la primer letra encontrada será 
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guardada en la posición 0 del vector, la siguiente en la posición 1. Por lo tanto 
necesitaremos nuevamente de un vector de caracteres que nos relacione el un número de 
índice con el caracter que representa. Utilizaremos para ello la función obtener_indice 
del ejemplo 2. 
 
Una vez analizada la fuente se podrá comenzar a imprimir caracteres con la función 
imprimir_palabra: 
 
imprimir_palabra (screen, ima, fuentes, 5, 5, \"¡ Hola mundo !\"); 
 
Para que la función pueda imprimir una cadena completa debe realizar algunas tareas 
mas específicas, por ejemplo, para imprimir un caracter el procedimiento es: 
 
    * 
      buscar su índice numérico (idéntico al ejemplo 2). 
    * 
      con el índice se accede al vector de rectángulos que define el tamaño y posición 
  del caracter. 
    * 
      se utiliza el rectángulo para imprimir el caracter. 
 
En este ejemplo utilicé la fuente tipográfica Lockergnome de Ray Larabie, y luego 
apliqué algunos efectos simples con el programa libre El Gimp, puede utilizar la fuente 
y, si quiere, puede enviarme algunas fuentes más para que las pueda añadir a esta 
página. 
 
Si bien existen bibliotecas como SDL_TTF que nos facilitan el manejo de fuentes, 
cuando implementamos nuestro propio sistema de fuentes aprendemos algo más acerca 
del manejo de cadenas y superficies. 
 
De todas manetras, muchos de los problemas que analizamos aquí se le presentarán 
aunque utilice SDL_TTF o similares. Recuerde que aún no resolvemos los saltos de 
línea, un reemplazo para scanf, métodos de alineación (centrado, derecha, izquierda …) 
y demás.  Estas rutinas quedarán pendientes para usted, puede que su videojuego las 
necesite. 
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 Capitulo 5  Ejemplos prácticos 

  
 
No hay nada mejor para entender la teoría anterior como un par de ejemplos prácticos, 
extraídos del blog de delphi al límite (ver enlaces de interés) y que además de poner en 
práctica la teoría son la mejor manera de entender el funcionamiento de las librerías 
SDL.  A través de su explicación podremos entender los conceptos básicos en la 
programación de un videojuego para poder a partir de ahí realizar una aplicación de 
mayor envergadura como la realizada en éste proyecto y que reúne todos los conceptos 
que involucrados en el desarrollo de un videojuego en 2D. 
 
Los pasos para crear un nuevo juego serían los siguientes: 
 
1. Creamos un nuevo proyecto y lo guardamos en la carpeta donde vamos a crear el 
juego, por ejemplo: 
 
D:\desarrollo\delphi\juego\  
2. Eliminamos el formulario principal Form1 (si, habéis leído bien, nos vamos a cargar 
todos los formularios del proyecto. Hay que olvidarse de formularios y componentes). 
 
3. Guardamos el proyecto con el nombre juego.dpr 
 
4. Abrimos la única unidad que tiene el proyecto: CTRL + F12 y Juego. 
 
Para que el código fuente quede lo más limpio posible sólo vamos a insertar en la 
unidad juego.dpr el núcleo central del programa. Todo lo referente a las rutinas de 
inicialización y manejo de la SDL la vamos a añadir en otra unidad. 
 1. Creando una unidad para rutas genéricas:  
Vamos a crear la unidad UJuego.pas la cual va a contener todas las rutinas genéricas 
que puede tener un juego. Cuando se diseña un programa siempre hay que pensar en 
reutilizar el código para un futuro. 
 
Lo primero que hay que añadir en esta unidad es una referencia a la librería SDL. Para 
ello primero vamos a vincular al proyecto las unidades SDL que necesitamos. En el 
menú superior de Delphi seleccionamos Proyect -> Options y en la pestaña 
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Directories/Conditionals vamos a añadir al campo Search Path la carpeta: 
 
D:\Desarrollo\Librerias\sdl\SDL\Pas\  
De este modo ya podemos vincular la librería SDL a nuestra unidad: 
 

También he añadido las unidades 
Windows, SysUtils y Dialogs porque las vamos a necesitar para llamar a algunas 
funciones y procedimientos estándar. 
 INICIALIZAR LA LIBRERÍA SDL  
El primer procedimiento que vamos a crear se va a llamar InicializarSDL, el cual va a 
encargarse de inicializar el modo de video en 2D para poder dibujar:  procedure InicializarSDL; begin   // Inicializamos la librería SDL   if SDL_Init( SDL_INIT_VIDEO or SDL_DOUBLEBUF ) < 0 then   begin     ShowMessage( 'Error al inicializar la librería SDL.' );     SDL_Quit;     bSalir := True;     Exit;   end;    bSalir := False; end;  
bSalir es una variable global que vamos a declarar también en la unidad UJuego.pas 
para controlar si hay que salir del juego inmediatamente:  Var   bSalir: Boolean; 
 
La función SDL_Init se encarga inicializar la librería SDL, controlando todos los 
dispositivos que vamos a inicializar: video, sonido, ratón, joysticks, etc. Tiene los 
siguientes parámetros: 
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function SDL_Init( flags : UInt32 ) : Integer;  
donde flags puede contener a la vez todos estos valores: 
 
SDL_INIT_TIMER: Prepara el temporizador de la librería SDL. 
SDL_INIT_AUDIO: Prepara la tarjeta de sonido. 
SDL_INIT_VIDEO: Prepara el modo de video. 
SDL_INIT_CDROM: Prepara el CD-ROM. 
SDL_INIT_JOYSTICK: Inicializa el joystick. 
SDL_INIT_EVERYTHING: Inicializa todos lo que hemos visto anteriormente. 
 
También vamos a crear otro procedimiento para finalizar la ejecución de la librería 
SDL:  procedure FinalizarSDL; begin   SDL_Quit; end;  
Este procedimiento es importante para que la librería SDL suelte los dispositivos que  
tiene cogidos en Windows (teclado, ratón, tarjeta de sonido, etc.). 
 CAMBIAR EL MODO DE VÍDEO EN SDL  
El siguiente procedimiento que vamos a crear se va a encargar de cambiar el modo de 
video:  procedure ModoVideo( iAncho, iAlto, iProfundidadColor: Integer; bModoVentana: Boolean ); begin   // Pasamos a modo de video de la ventana especificada   if bModoVentana then     Pantalla := SDL_SetVideoMode( iAncho, iAlto, iProfundidadColor, SDL_HWSURFACE )   else     Pantalla := SDL_SetVideoMode( iAncho, iAlto, iProfundidadColor, SDL_HWSURFACE                                    or SDL_FULLSCREEN );    if Pantalla = nil then   begin     ShowMessage( 'Error al cambiar de modo de video.' );     SDL_Quit;     Exit;   end; end; 
 
Los parámetros son los siguientes:  iAncho            -> Resolución horizontal en pixels (320, 640, 800, 1024) iAlto             -> Resolución vertical en pixels (200, 480, 600, 
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768) iProfundidadColor -> número de bits por píxel (8, 16, 32) bModoVentana      -> True: en ventana        False: Pantalla completa 
 
Cuando se desarrolla un juego por primera vez lo mejor es hacerlo en modo ventana, 
porque si se produce un error va a costar mucho volver al escritorio de Windows e 
incluso puede dejarnos el modo de video en una resolución inferior a la que deseamos 
(desordenando todos los iconos del escritorio). Cuando el juego esté terminado y 
funcione bien entonces activamos el modo a pantalla completa. 
 
La resolución de los modos de video estándar son los siguientes: 
 
320 x 200 
640 x 480 
800 x 600 
1024 x 768 
 
La profundidad de color se refiere al número de bits por pixel pudiendo seleccionar los 
valores: 8, 16 o 32. Estos son los valores estándar en la creación de videojuegos, pero 
hay muchos modos de vídeo más según la tarjeta (nVidia, ATI, Matrox, Intel, etc.). Si 
vamos a hacer un juego normal que no consuma muchos recursos tenemos dos 
opciones: 
 
ModoVideo( 640, 480, 16, False ); 
ModoVideo( 800, 600, 16, False ); 
 
Si la tarjeta de video es buena (una aceleradora 3D) los valores serían: 
 
ModoVideo( 640, 480, 32, False ); 
ModoVideo( 800, 600, 32, False ); 
 
Estas son las resoluciones que más se utilizan en el desarrollo de juegos Indie (los 
juegos Indie son los realizados por desarrolladores independientes pero que suelen tener 
buena calidad y se venden a bajo precio: de 10 a 20 €). 
 
La variable Pantalla que hemos utilizado en el procedimiento ModoVideo la vamos a 
declarar también como global (al lado de bSalir):  var   bSalir: Boolean;   Pantalla: PSDL_Surface; 
 
PSDL_Surface es el puntero a un objeto SDL_Surface. Para poder dibujar en SDL se 
necesita una superficie, la cual puede estar en la memoria de video (lo recomendable) o 
en la memoria RAM (sólo para guardar sorites y texturas cuando son muchas). 
 
El puntero Pantalla que yo he creado representa directamente la pantalla de video 
donde vamos a dibujar. Para crear esta pantalla he utilizado la siguiente función de la 
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librería SDL: 
 
function SDL_SetVideoMode(width, height, bpp: Integer; flags: UInt32): 
PSDL_Surface;  
Los parámetros son los siguientes:  Width  -> Ancho de la superficie Height -> Altura de la superficie Bpp    -> Número de bits por píxel Flags  -> Que tipo de superficie vamos a crear  
Los tipos de superficie que admite el parámetro flags son los siguientes: 
 
SDL_SWSURFACE: la superficie estará en la memoria RAM 
SDL_HWSURFACE: la superficie estará en la memoria de video (recomendado) 
 
También se puede combinar con los siguientes valores: 
 
SDL_ANYFORMAT: admite cualquier resolución o profundidad de color 
SDL_HWPALETTE: tendrá una paleta de color exclusiva (sólo se utiliza en modos de 8 
bits, esto ya está obsoleto). 
SDL_DOUBLEBUF: tiene doble buffer (ya lo explicaré más adelante) 
SDL_FULLSCREEN: la superficie estará a pantalla completa 
SDL_OPENGL: va a utilizar la libería OpenGL para dibujar polígonos en 3D 
SDL_RESIZABLE: el modo de video puede ser redimensionado 
SDL_NOFRAME: la ventana no tendrá ni título ni bordes. 
 
Antes de continuar desarrollando nuestro juego necesitamos bajarnos de Internet la 
librería SDL.DLL donde realmente están las rutinas SDL. Hay que tener en cuenta que 
la librería SDL está desarrollada en C y que el projecto JEDI-SDL contiene sólo las 
cabeceras de la librería en pascal. 
 
Este archivo hay que descomprimirlo al lado del ejecutable de nuestro juego 
(juego.exe). Se puede poner también dentro del directorio C:\Windows\System32\ pero 
es mejor dejarlo en nuestro directorio del proyecto, así hacemos el juego más portable 
pudiendo incluso llevarlo en un llavero USB. 
 
Ahora vamos a seguir añadiendo rutinas genéricas a nuestro juego. 
 LEER EL TECLADO CON LA LIBRERÍA SDL  
Otra cosa básica que necesita un juego mientras se está desarrollando es poder salir en 
cualquier momento del mismo con la tecla ESCAPE. Para controlar los eventos de 
teclado vamos a crear dentro de la unidad UJuego.pas una clase llamada TTeclado para 
encapsular todo lo referente respecto a este dispositivo. 
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Primero declaramos en la interfaz de la unidad la clase TTeclado:  type   TTeclado = class     bArriba, bAbajo, bDerecha, bIzquierda: Boolean; // Direcciones del cursor     bEspacio, bIntro, bCtrl_Izq: Boolean;           // Teclas principales     Evento: TSDL_Event;                             // Clase evento de la librería SDL     iUltTec: Integer;                               // Última tecla pulsada      procedure Leer;   end;  
He creado una variable booleana por cada tecla pulsada. Para un juego las teclas 
principales son los cursores del teclado, la tecla espacio, la tecla intro y la tecla Control 
(en la librería SDL se pueden leer indistintamente las teclas CTRL derecho e izquierdo). 
También he creado una variable llamada Evento de la clase TSDL_Event encargada de 
recoger las teclas pulsadas. Y por último, la variable iUltTec es el código de la última 
tecla pulsada por el usuario que nos será de utilidad más adelante. 
 
Para capturar los eventos del teclado he creado el método Leer :  procedure TTeclado.Leer; begin   // ¿Se ha producido un evento?   if SDL_PollEvent( @Evento ) > 0 then   begin     // ¿Ha pulsado una tecla?     if Evento.type_ = SDL_KEYDOWN then     begin       iUltTec := Evento.key.keysym.sym;              case Evento.key.keysym.sym of         SDLK_ESCAPE: bSalir := True;         SDLK_RIGHT: bDerecha := True;         SDLK_LEFT: bIzquierda := True;         SDLK_UP: bArriba := True;         SDLK_DOWN: bAbajo := True;         SDLK_SPACE: bEspacio := True;         SDLK_RETURN: bIntro := True;         SDLK_LCTRL: bCtrl_Izq := True;       end;     end;      // ¿Ha levantado una tecla?     if Evento.type_ = SDL_KEYUP then     begin       iUltTec := 0;        case Evento.key.keysym.sym of         SDLK_RIGHT: bDerecha := False; 
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        SDLK_LEFT: bIzquierda := False;         SDLK_UP: bArriba := False;         SDLK_DOWN: bAbajo := False;         SDLK_SPACE: bEspacio := False;         SDLK_RETURN: bIntro := False;         SDLK_LCTRL: bCtrl_Izq := False;       end;     end;   end; end;  
Para leer el teclado realizamos una llamada a la función SDL_PollEvent que viene 
definida de esta manera: 
 
function SDL_PollEvent( event: PSDL_Event ): Integer;  
Lo que hace es leer un evento cualquiera y lo deposita en la variable event que le 
pasamos como parámetro. Al igual que ocurre con los eventos de teclado en la librería 
VCL de Delphi, en la librería SDL se distingue cuando se pulsa una tecla y cuando se 
suelta. 
 
En un videojuego esto es muy importante ya que cada PC trabaja a una velocidad 
diferente dependiendo del procesador, la memoria RAM, la tarjeta gráfica, etc. Los 
videojuegos son muy sensibles a estos cambios ya que nuestros algoritmos se ejecutan 
entre 25 y 30 veces por segundo. 
 
Si en un juego tipo matamarcianos el usuario deja pulsada la tecla de disparo, las 
ráfagas que salen de nave deben ir a la misma velocidad indistintamente del hardware 
que tenga nuestro PC . Y os puedo asegurar con rotundidad que la lectura de teclado de 
un PC a otro cambia una barbaridad (según teclado: Genius, Logitetch, etc.). Por tanto 
utilizo variables lógicas para saber en todo momento cuando esta pulsada una tecla y 
cuando no. 
 
Para ello he utilizado la variable type_ que lleva el objeto Evento:  // ¿Ha pulsado una tecla? if Evento.type_ = SDL_KEYDOWN then   ...  // ¿Ha levantado una tecla? if Evento.type_ = SDL_KEYUP then   ...  
Después leo la tecla pulsada según su código:    case Evento.key.keysym.sym of     SDLK_RIGHT: bDerecha := False;     SDLK_LEFT: bIzquierda := False; ..... 
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Las definiciones de todas las teclas de la librería están definidas dentro de la unidad 
SDL.pas siendo estas las más importantes para un videojuego las siguientes:  SDLK_RIGHT    -> Cursor derecho SDLK_LEFT     -> Cursor izquierdo SDLK_UP       -> Cursor arriba SDLK_DOWN     -> Cursor abajo SDLK_SPACE    -> Espacio SDLK_RETURN   -> Intro SDLK_LCTRL    -> CTRL izquierdo SDLK_RCTRL    -> CTRL derecho SDLK_LSHIFT   -> Mayúsculas izquierdo SDLK_RSHIFT   -> Mayúsculas derecho SDLK_LALT     -> ALT izquierdo SDLK_RALT     -> ALT derecho SDLK_F1       -> Tecla de función F1 … SDLK_F12      -> Tecla de función F12 SDLK_INSERT   -> Insertar SDLK_HOME     -> Inicio SDLK_END      -> Fin SDLK_PAGEUP   -> Avanzar página SDLK_PAGEDOWN -> Retroceder página SDLK_a        -> Tecla A … SDLK_z        -> Tecla Z  
 COMO CONTROLAR EL TIEMPO EN DISTINTOS ORDENADORES  
Otro de los problemas que suele darse en un videojuego es que las figuras gráficas 
(sprites) suelen moverse a distinta velocidad según la tarjeta de video, por lo tanto 
debemos provocar ralentizaciones a propósito para que el juego funcione a 25 frames 
por segundo. Para conseguir esto vamos a crear una clase llamada TTemporizador:    TTemporizador = class     iTmpActual, iTmpUltimo: Integer;      constructor Create;     procedure Actualizar;     procedure Incrementar;     function Activado: Boolean;     procedure Esperar;   end;  
Las variables iTmpActual y iTmpUltimo las voy a utilizar para que el bucle principal 
del juego se ejecute exactamente cada 25 milisegundos. En el constructor de la clase 
inicializo los temporizadores:  constructor TTemporizador.Create; begin 
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  iTmpUltimo := SDL_GetTicks; end;  
El método Actualizar va a encargarse de refrescar el temporizador:  procedure TTemporizador.Actualizar; begin   iTmpActual := SDL_GetTicks; end;  
Con el método Incrementar controlo el tiempo que han consumido nuestras rutinas:  procedure TTemporizador.Incrementar; begin   iTmpUltimo := iTmpUltimo + iTmpActual - iTmpUltimo; end;  
El método Activado nos dice cuado podemos ejecutar nuestras rutinas:  function TTemporizador.Activado: Boolean; begin   Result := iTmpActual - iTmpUltimo >= 25; end;  
Y método Esperar le deja el control del procesador a Windows cuando no estemos en 
nuestros 25 milisegundos de proceso:  procedure TTemporizador.Esperar; begin   SDL_Delay( 25 - ( iTmpActual - iTmpUltimo ) ); end;  
La función SDL_Delay hace que nuestro juego se espere el número de milisegundos 
que le pasamos como parámetro. Lo que hace es devolverle el control a Windows para 
que baje el consumo de procesador. Equivale a provocar el evento OnIdle en Delphi. 
 
También vamos a añadir un procedimiento global para actualizar la pantalla de video 
muestras se está ejecutando el juego:  procedure ActualizarPantalla; begin   SDL_Flip( Pantalla ); end;  
Este procedimiento refresca la pantalla de video mediante la técnica de doble buffer que 
veremos más adelante. 
 CREANDO EL BUCLE PRINCIPAL DEL JUEGO  
Dentro de la unidad Juego.dpr vamos a inicializar el juego y mantener su control hasta 
el usuario pulse la tecla ESCAPE: 
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 program juego;  uses   Windows, Dialogs, SysUtils, UJuego;  {$R *.res}  begin   InicializarSDL;   ModoVideo( 640, 480, 16, True );   Teclado := TTeclado.Create;   Temporizador := TTemporizador.Create;    while not bSalir do   begin     Temporizador.Actualizar;      if Temporizador.Activado then     begin       Teclado.Leer;       ActualizarPantalla;       Temporizador.Incrementar;     end     else       Temporizador.Esperar;   end;    Temporizador.Free;   Teclado.Free;   FinalizarSDL; end.  
Como puede apreciarse en el código fuente ni siquiera hemos utilizado el objeto 
Application para inicializar el juego. El juego corre de manera pura en Win32 sin 
utilizar las librerías ni los objetos estándar de Delphi. De este modo, el juego funciona 
en ensamblador puro a toda su potencia tal como si estuviera programado en Visual 
C/C++ de Microsoft, tal como están hechos la mayoría de los videojuegos 
profesionales. 
 
Vamos a ver parte por parte que de está compuesto el módulo principal del juego. 
 
Vinculamos las unidades estándar de Windows y por supuesto nuestra unidad especial 
UJuego.pas.  uses   Windows, Dialogs, SysUtils, UJuego;  
Inicializamos la librería SDL y creamos el juego a una resolución de 640 por 480 pixels 
con 16 bits de color por píxel (65535 colores) y en modo ventana:  InicializarSDL; ModoVideo( 640, 480, 16, True ); 
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Creamos los objetos que van a encargarse de controlar el teclado y el tiempo:  Teclado := TTeclado.Create; Temporizador := TTemporizador.Create; 
 
Este es el bucle principal de la aplicación que va a ejecutarse 25 veces por segundo:  while not bSalir do begin   Temporizador.Actualizar;    if Temporizador.Activado then   begin     Teclado.Leer;     ActualizarPantalla;     Temporizador.Incrementar;   end   else     Temporizador.Esperar; end;  
Mientras que el usuario no pulse la tecla ESCAPE la variable bSalir estará a False. 
Después actualiza el temporizador y cada 25 milisegundos lee el teclado, actualiza la 
pantalla y incrementa el contador de milisegundos. Cuando haya pasado nuestro 
intervalo de 25 milisegundos de ejecución devolvemos a Windows el control mediante 
el método Esperar del objeto Temporizador. 
 
Cuando el usuario pulse ESCAPE liberamos los objetos creados y finalizamos la 
librería SDL:  Temporizador.Free; Teclado.Free; FinalizarSDL; 
 
Al ejecutar el juego debe salir una pantalla de 640 por 480 con el fondo negro esperando 
a que el usuario pulse ESCAPE: 
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Mientras el juego está en 
ejecución el consumo de procesador por parte del mismo debe ser mínimo: 
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Una vez tenemos desarrollada la parte más importante del juego (el núcleo central) ya 
podemos pasar a crear en juego en cuestión. 
 LA CLASE TSPRITE  
Dentro de nuestra unidad genérica UJuego.pas vamos a crear una clase para manejar 
todo lo que necesita un sprite. La clase la vamos a llamar TSprite:    TSprite = class     sNombre: string;                    // Nombre del archivo del sprite     rx, ry: Real;                       // Coordenadas del sprite en coma flotante     x, y: Integer;                      // Coordenadas del sprite en pantalla     iAncho, iAlto: Integer;             // Altura y anchura del sprite     bVisible, bTransparente: Boolean;     bSubsprites: Boolean;               // ¿Tiene subsprites?     iNumSubX, iNumSubY: Integer;        // Nº de subsprites a lo ancho y a lo alto     iAnchoSub, iAltoSub: Integer;       // Ancho y alto del subsprite     iSubX, iSubY: Integer;              // Coordenada del subsprite dentro del sprite     Superficie: PSDL_Surface;      constructor Create;     destructor Destroy; override;     procedure CargarSuperficie( sArchivo: string );     procedure Transparente;     procedure NoTransparente;     procedure Dibujar;   end;  
 
Veamos detenidamente para que sirve cada variable: 
 
sNombre: nombre del archivo BMP asociado al sprite. 
rx, ry: coordenadas del sprite en pantalla en números reales. 
x,y: coordenadas reales del sprite en pantalla (transformadas de rx y ry). 
iAncho, iAlto: ancho y alto del sprite en pixels. 
bVisible: ¿Está visible en pantalla? 
bTransparente: En un sprite transparente sólo son transparentes ciertas zonas del 
sprite. 
 
Muchos os preguntaréis ¿Qué hace este tío guardando las coordenadas del sprite en 
formato flotante si en la pantalla se guardan las coordenadas como números enteros?. La 
explicación es sencilla: permite controlar la velocidad de movimiento con más precisión 
y es imprescindible cuando vamos a crear rutinas físicas para controlar la gravedad, la 
aceleración, etc. 
 
Para solucionar el tema de que un sprite pueda tener muchas posiciones, se me ocurrió 
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el crear subsprites dentro del sprite. Es como dividir un sprite en trozos horizontal y 
verticalmente: 
 

 Para ello utilizo estas variables dentro de la clase TSprite: 
 
bSubsprites: ¿Tiene subsprites o es un sprite simple? Por defecto está a False. 
iNumSubX, iNumSubY: Nº de subsprites horizontal y verticalmente. 
iAnchoSub, iAltoSub: Ancho y alto máximo de cada uno de los subsprites. 
iSubX, iSubY: subsprite seleccionado actualmente (columna y fila) 
Superficie: Es el bitmap en memoria de video que contiene la imagen BMP cargada. 
 
Vamos a ver la hora la implementación de la clase TSprite. Primero tenemos el 
constructor que inicializa todos los valores:  constructor TSprite.Create; begin   Superficie := nil;   bVisible := True;   bTransparente := True;   rx := 0;   ry := 0;   x := 0;   y := 0;   iAncho := 0;   iAlto := 0;   bSubsprites := False;   iNumSubX := 0;   iNumSubY := 0;   iAnchoSub := 0;   iAltoSub := 0;   iSubX := 0;   iSubY := 0; end;  
Depués tenemos el desctructor que se encargar de eliminar la superficie (si esta cargada 
en memoria de vídeo):  destructor TSprite.Destroy; begin   // Destruimos la superficie cargada 
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  if Superficie <> nil then   begin     SDL_FreeSurface( Superficie );     Superficie := nil;   end;    inherited; end; 
 
Como las superficies son objetos especiales creados por la librería SDL no podemos 
llamar al método Free o FreeAndNil como si tal cosa. Hay que llamar a la función 
SDL_FreeSurface que se encarga de liberarla ya sea de la memoria de vídeo o de la 
memoria RAM. 
 
Lo siguiente que necesitamos es la rutina que carga el sprite BMP del disco duro:  procedure TSprite.CargarSuperficie( sArchivo: string ); begin   Superficie := SDL_LoadBMP( PChar( sArchivo ) );    if Superficie = nil then   begin     ShowMessage( 'No se encuentra el archivo "' + sArchivo + '.' );     Exit;   end;    iAncho := Superficie.w;   iAlto := Superficie.h;    // Fijamos el negro como color transparente   if bTransparente then     SDL_SetColorKey( Superficie, SDL_SRCCOLORKEY, 0 ); end; 
 
Lo que hace el método CargarSuperficie es cargar el bitmap del archivo y le asigna un 
color transparente si hemos puesto anteriormente la variable bTransparente a True. 
 
También necesitamos un par de métodos para poder convertir en tiempo real un sprite a 
transparente o para hacerlo opaco. Un caso donde se suele dar es en los juegos de rol. 
En pantalla el héroe recoge el objeto transparente (por ejemplo una espada) y después la 
dibujamos en los marcadores sin que sea transparente. Para no tener que crear dos 
gráficos iguales (uno transparente y otro opaco) he creado estos dos métodos:  procedure TSprite.NoTransparente; begin   // Lo hacemos opaco   SDL_SetColorKey( Superficie, SDL_SRCCOLORKEY, 255 ); end;  
La función SDL_SetColorkey se encarga de decirle a una superficie cual va a ser el 
color transparente. Viene definida en la librería SDL del siguiente modo: 
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 function SDL_SetColorKey(surface: PSDL_Surface; flag, key: UInt32) : Integer; 
 
Sus parámetros son los siguientes: 
 
Surface: superficie que queremos hacer transparente u opaca. 
flag: nivel de transparencia (permite también invertir colores y hacer mezclas). 
Key: Color que va a tomarse como transparente (si ponemos 255 es opaco).  procedure TSprite.Transparente; begin   // Fijamos el negro como color transparente   SDL_SetColorKey( Superficie, SDL_SRCCOLORKEY, 0 ); end; 
 
Yo he elegido el color negro como transparente pero puede ser cualquier otro. Se suele 
utilizar también mucho el color rosa ya que no es utilizado generalmente en los gráficos. 
 
Y ahora viene el procedimiento más importante de todos:  procedure TSprite.Dibujar; var   Origen, Destino: TSDL_Rect; begin   // ¿Está visible el sprite?   if bVisible then     // ¿Tiene subsprites?     if bSubSprites then     begin       Origen.x := iSubX * iAnchoSub;       Origen.y := iSubY * iAltoSub;       Origen.w := iAnchoSub;       Origen.h := iAltoSub;       Destino.x := x;       Destino.y := y;       Destino.w := iAnchoSub;       Destino.h := iAltoSub;        // Dibujamos el subsprite seleccionado       if SDL_BlitSurface( Superficie, @Origen, Pantalla, @Destino ) < 0 then       begin         ShowMessage( 'Error al dibujar el sprite "' + sNombre + '" en pantalla.' );         Exit;       end;     end     else     begin       Origen.x := 0;       Origen.y := 0;       Origen.w := iAncho;       Origen.h := iAlto;       Destino.x := x; 
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      Destino.y := y;       Destino.w := iAncho;       Destino.h := iAlto;        // Lo dibujamos entero       if SDL_BlitSurface( Superficie, @Origen, Pantalla, @Destino ) < 0 then       begin         ShowMessage( 'Error al dibujar el sprite "' + sNombre + '" en pantalla.' );         Exit;       end;     end; end;  
El procedimiento lo he dividido en dos partes principales. Si el sprite tiene subsprites 
entonces sólo capturo el trozo que me interesa y lo dibujo. En caso contrario dibujo todo 
el sprite. 
 
Para dibujar un sprite con la librería SDL utilizo la función SDL_BlitSurface. Esta 
función viene definida en la librería SDL así:  function SDL_BlitSurface(src: PSDL_Surface; srcrect: PSDL_Rect; dst: PSDL_Surface; dstrect: PSDL_Rect): Integer;  
Estos son sus parámetros: 
 
Src: superficie origen. 
srcrect: coordenadas del rectángulo origen. 
dst: superficie destino. 
dstrect: coordenadas del rectángulo destino. 
 
PSDL_Rect es realmente un puntero a una estructura de datos (record en Delphi) 
definida de este modo:  TSDL_Rect = record   x, y: SInt16;   w, h: UInt16; end;  
Si tuviera que buscar una equivalencia entre dibujar con la librería SDL y con el GDI de 
Windows sería la siguiente: 
 
Canvas = Superficie 
TRect = TSDL_Rect 
 
Así de simple y así de fácil. 
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PASAMOS A LA ACCIÓN  
El juego lo vamos crear en una unidad aparte para no estropear nuestras rutinas estándar 
situadas en Juego.dpr y Juego.pas. Hay que pensar siempre en que si tengo que 
empezar un juego nuevo, copio estas dos unidades y listo. 
 
Creamos una unidad nueva que se llame UArcade.pas y le vamos a vincular nuestra 
unidad estándar:  uses SysUtils, UJuego; 
 
También voy a definir una variable global para guardar el gráfico de este avión: 
 

 Lo definimos en la sección interface:  var   Avion: TSprite;  
El primer procedimiento que vamos a crear para esta unidad va a encargarse de cargar 
los sprites:  procedure CargarSprites; begin   Avion := TSprite.Create;   Avion.CargarSuperficie( ExtractFilePath( ParamStr( 0 ) ) + 'avion.bmp' ); end;  
Doy por supuesto que el archivo avion.bmp se encuentra al lado de nuestro ejecutable. 
Este sprite no tiene subsprites, por lo que no hay que hacer nada en especial con el 
mismo. 
 
También necesitamos otro procedimiento para eliminar los sprites de todo el juego:  procedure DestruirSprites; begin   Avion.Free; end; 
 
Y otro para dibujarlos:  procedure DibujarSprites; begin   Avion.Dibujar; end; 
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 MODIFICANDO EL BUCLE PRINCIPAL DE JUEGO  
Después de toda la parafernalia que he montado vamos a ver los resultados reales. Para 
ello necesitamos llamar a estos nuevos procedimientos desde el bucle principal del 
programa situado en la unidad Juego.dpr:  program juego;  uses   Windows,   Dialogs,   SysUtils,   UJuego in 'UJuego.pas',   UArcade in 'UArcade.pas';  {$R *.res}  begin   InicializarSDL;   ModoVideo( 640, 480, 16, True );   Teclado := TTeclado.Create;   Temporizador := TTemporizador.Create;   CargarSprites;    while not bSalir do   begin     Temporizador.Actualizar;      if Temporizador.Activado then     begin       Teclado.Leer;       DibujarSprites;       ActualizarPantalla;       Temporizador.Incrementar;     end     else       Temporizador.Esperar;   end;    DestruirSprites;   Temporizador.Free;   Teclado.Free;   FinalizarSDL; end. 
 
Si os fijáis en la sección uses he añadido la nueva unidad UArcade.pas. 
 
Todo el bucle está igual que el artículo anterior anterior con la salvedad de que he 
llamado a los procedimientos CargarSprites, DibujarSprites y DestruirSprites. 
 
Al ejecutar el juego tiene que aparecer el avión en la esquina superior izquierda de la 
ventana: 
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Lo primero que vamos a hacer es centrar el avión en pantalla modificando el 
procedimiento CargarSprites:  procedure CargarSprites; begin   Avion := TSprite.Create;   Avion.x := 273;   Avion.y := 204;   Avion.CargarSuperficie( ExtractFilePath( ParamStr( 0 ) ) + 'avion.bmp' ); end;  
Ahora vamos a crear un procedimiento llamado ControlarEventos que va a encargarse 
de mover el avión según las pulsaciones del teclado:  procedure ControlarEventos; begin   if Teclado.bDerecha and ( Avion.x < 545 ) then     Inc( Avion.x );    if Teclado.bIzquierda and ( Avion.x > 0 ) then     Dec( Avion.x );    if Teclado.bArriba and ( Avion.y > 0 ) then     Dec( Avion.y );    if Teclado.bAbajo and ( Avion.y < 407 ) then     Inc( Avion.y ); end;  
Después tenemos que llamar a este procedimiento desde el bucle principal del juego 
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dentro de la unidad juego.dpr: 
 

Al ejecutar el juego nos va a surgir uno 
de los grandes problemas en los juegos 2D: 
 

Al moverse el sprite por 
pantalla va dejando rastro como los caracoles. Para solucionar este problema 
necesitamos un fondo que se dibuje antes que el sprite. Por ejemplo un fondo de 
dimensiones 640 x 480: 
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Para esta textura vamos a 
crear un sprite llamado Fondo a nivel global dentro de la unidad UArcade:  var   Avion, Fondo: TSprite;  
Y ahora volvemos a modificar el procedimiento CargarSprites para cargar el fondo:  procedure CargarSprites; begin   Avion := TSprite.Create;   Avion.x := 273;   Avion.y := 204;   Avion.CargarSuperficie( ExtractFilePath( ParamStr( 0 ) ) + 'avion.bmp' );    Fondo := TSprite.Create;   Fondo.CargarSuperficie( ExtractFilePath( ParamStr( 0 ) ) + 'fondo.bmp' ); end;  
Se supone que el archivo fondo.bmp es un bitmap de 640 x 480 que está al lado de 
nuestro ejecutable. Otra cosa importante es liberar el fondo cuando termina el juego. 
Para ello ampliamos el procedimiento DestruirSprites:  procedure DestruirSprites; begin   Avion.Free;   Fondo.Free; end; 
 
Y por último, el procedimiento DibujarSprites debe dibujar el fondo antes que el 
avión:  procedure DibujarSprites; begin 
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  Fondo.Dibujar;   Avion.Dibujar; end; 
 
Al ejecutar el juego este sería el resultado: 
 

  
 LA TÉCNICA DEL DOBLE BUFFER  
Con esto quedan solucionadas las manchas a la hora de dibujar el avión. Primero dibuja 
el fondo y después el avión. Lo normal es estos casos es que se produjera un parpadeo 
(ya que se mezclarían el avión con el fondo), pero no es así. 
 
La librería SDL utiliza una técnica de doble buffer donde utiliza dos pantallas 
realizando los pasos siguientes: 
 
1º Primero dibuja el fondo y el avión en la pantalla 1. 
 
2º Al ejecutar el comando SDL_Flip( Pantalla ) intercambia la pantalla 1 por la 2. 
 
3º Después dibuja el fondo y el avión en la pantalla 2. 
 
4º Intercambia la pantalla 2 por la 1. 
 
5º Vuelve al paso 1º. 
 
De este modo se provoca el engaño de parecer una animación cuando realmente la 
tarjeta de vídeo va intercambiando ambas pantallas 25 veces por segundo sin que el 
usuario se percate de lo ocurrido: 
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 ACELERANDO EL MOVIMIENTO DEL AVIÓN  
Inicialmente podemos ver que el avión no se mueve muy rápido que digamos (así no 
esquivamos ni una bala). Para acelerar su movimiento tenemos que modificar los 
incrementos en el procedimiento ControlarEventos:  procedure ControlarEventos; begin   if Teclado.bDerecha and ( Avion.x < 545 ) then     Inc( Avion.x, 5 );    if Teclado.bIzquierda and ( Avion.x > 0 ) then     Dec( Avion.x, 5 );    if Teclado.bArriba and ( Avion.y > 0 ) then     Dec( Avion.y, 5 );    if Teclado.bAbajo and ( Avion.y < 407 ) then     Inc( Avion.y, 5 ); end; 
 
Al mover el avión de 5 en 5 pixels ya se le puede considerar a este juego un arcade. 
 
Después de realizar los movimientos básicos del avión mediante teclado y ratón vamos 
a ver como disparar. El sprite del disparo va a llamarse disparo.bmp y será el siguiente: 
 

Al igual que hicimos con el fondo vamos a crear la variable global Disparo de tipo 
TSprite en la unidad UArcade.pas:  var   Avion, Fondo, Disparo: TSprite; 
 
Ahora modificamos los procedimientos encargados de cargar y destruir sprites:  procedure CargarSprites; begin   Avion := TSprite.Create;   Avion.x := 273;   Avion.y := 204; 
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  Avion.CargarSuperficie( ExtractFilePath( ParamStr( 0 ) ) + 'avion.bmp' );    Fondo := TSprite.Create;   Fondo.CargarSuperficie( ExtractFilePath( ParamStr( 0 ) ) + 'fondo.bmp' );    Disparo := TSprite.Create;   Disparo.CargarSuperficie( ExtractFilePath( ParamStr( 0 ) ) + 'disparo.bmp' ); end;  procedure DestruirSprites; begin   Avion.Free;   Fondo.Free;   Disparo.Free; end; 
 
Como el avión debe realizar muchos disparos lo que vamos a hacer es utilizar el mismo 
sprite para todos los disparos. Para almacenar la posición de cada disparo vamos a crear 
una estructura de datos con un máximo de 10 disparos simultáneos. Esto lo vamos a 
declarar también en la unidad UArcade.pas:  type   TDisparo = record     x, y: Integer;     bActivo: Boolean;   end;  
La variable bActivo controla si un disparo está en movimiento o no. Debajo también 
vamos a declarar un array de disparos:  var  ...  Disparos: array[1..10] of TDisparo;  
El siguiente procedimiento que vamos a crear se va a encargar de disparar una ráfaga:  procedure Disparar; var   i: UInt32; begin   if SDL_GetTicks - iTmpDisparo < 150 then     Exit;    iTmpDisparo := SDL_GetTicks;    // Buscamos un disparo que no esté activo   i := 1;   while Disparos[i].bActivo and ( i < 10 ) do     Inc( i );    // ¿ha encontrado un disparo no activo?   if not Disparos[i].bActivo then 
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  begin     // Lo activamos     Disparos[i].bActivo := True;     Disparos[i].x := Avion.x + 29;     Disparos[i].y := Avion.y - 20;   end; end;  
Para controlar el tiempo entre disparo y disparo tenemos que crear la variable global 
iTmpDisparo:  var   ...   iTmpDisparo: UInt32; 
 
Como también he utilizado la función SDL_GetTicks tenemos que añadir SDL en la 
sección uses. El modo de controlar los disparos es el siguiente: considero que tengo una 
bolsa con 10 disparos sin gastar. Entonces cada vez que el usuario pulsa la barra de 
espacio miro si en mi bolsa de disparos (array) hay alguno disponible. Si es así, 
entonces disparo y lo pongo como activo y no volverá a ser inactivo hasta que 
desaparezca de pantalla (eso lo veremos más adelante). 
 
En el momento que hago activo un disparo lo pongo justo delante de la posición del 
avión, para que parezca que sale del mismo. El siguiente procedimiento que tenemos 
que crear es el encargado de mover los disparos que estén activos:  procedure ControlarDisparos; var   i: Integer; begin   for i := 1 to 10 do     if Disparos[i].bActivo then     begin       Disparo.x := Disparos[i].x;       Disparo.y := Disparos[i].y;       Disparo.Dibujar;        Dec( Disparos[i].y, 20 );        if Disparos[i].y < -20 then         Disparos[i].bActivo := False;     end; end; 
 
Lo que hace el procedimiento es recorrer los 10 disparos y si hay alguno activo lo 
decrementa verticalmente hasta que desaparezca de pantalla. Ahora sólo tenemos que 
comprobar al final del procedimiento ControlarEventos si el usuario ha pulsado la 
barra de espacio:  procedure ControlarEventos; begin   ...   if Teclado.bEspacio then 
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    Disparar; end;  
Y en la rutina de dibujar sprites controlamos los disparos y los dibujamos:  procedure DibujarSprites; begin   Fondo.Dibujar;   Avion.Dibujar;   ControlarDisparos; end;  
Este es el resultado de disparar con la barra de espacio: 
 

  
Después de realizar los movimientos básicos del avión mediante teclado y ratón vamos 
a ver como disparar. El sprite del disparo va a llamarse disparo.bmp y será el siguiente: 
 

Al igual que hicimos con el fondo vamos a crear la variable global Disparo de tipo 
TSprite en la unidad UArcade.pas:  var   Avion, Fondo, Disparo: TSprite;  
Ahora modificamos los procedimientos encargados de cargar y destruir sprites:  procedure CargarSprites; begin   Avion := TSprite.Create;   Avion.x := 273;   Avion.y := 204;   Avion.CargarSuperficie( ExtractFilePath( ParamStr( 0 ) ) + 'avion.bmp' );    Fondo := TSprite.Create; 
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  Fondo.CargarSuperficie( ExtractFilePath( ParamStr( 0 ) ) + 'fondo.bmp' );    Disparo := TSprite.Create;   Disparo.CargarSuperficie( ExtractFilePath( ParamStr( 0 ) ) + 'disparo.bmp' ); end;  procedure DestruirSprites; begin   Avion.Free;   Fondo.Free;   Disparo.Free; end;  
Como el avión debe realizar muchos disparos lo que vamos a hacer es utilizar el mismo 
sprite para todos los disparos. Para almacenar la posición de cada disparo vamos a crear 
una estructura de datos con un máximo de 10 disparos simultáneos. Esto lo vamos a 
declarar también en la unidad UArcade.pas:  type   TDisparo = record     x, y: Integer;     bActivo: Boolean;   end;  
La variable bActivo controla si un disparo está en movimiento o no. Debajo también 
vamos a declarar un array de disparos:  var  ...  Disparos: array[1..10] of TDisparo; 
 
El siguiente procedimiento que vamos a crear se va a encargar de disparar una ráfaga:  procedure Disparar; var   i: UInt32; begin   if SDL_GetTicks - iTmpDisparo < 150 then     Exit;    iTmpDisparo := SDL_GetTicks;    // Buscamos un disparo que no esté activo   i := 1;   while Disparos[i].bActivo and ( i < 10 ) do     Inc( i );    // ¿ha encontrado un disparo no activo?   if not Disparos[i].bActivo then   begin     // Lo activamos     Disparos[i].bActivo := True;     Disparos[i].x := Avion.x + 29; 
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    Disparos[i].y := Avion.y - 20;   end; end; 
 
Para controlar el tiempo entre disparo y disparo tenemos que crear la variable global 
iTmpDisparo:  var   ...   iTmpDisparo: UInt32;  
Como también he utilizado la función SDL_GetTicks tenemos que añadir SDL en la 
sección uses. El modo de controlar los disparos es el siguiente: considero que tengo una 
bolsa con 10 disparos sin gastar. Entonces cada vez que el usuario pulsa la barra de 
espacio miro si en mi bolsa de disparos (array) hay alguno disponible. Si es así, 
entonces disparo y lo pongo como activo y no volverá a ser inactivo hasta que 
desaparezca de pantalla (eso lo veremos más adelante). 
 
En el momento que hago activo un disparo lo pongo justo delante de la posición del 
avión, para que parezca que sale del mismo. El siguiente procedimiento que tenemos 
que crear es el encargado de mover los disparos que estén activos:  procedure ControlarDisparos; var   i: Integer; begin   for i := 1 to 10 do     if Disparos[i].bActivo then     begin       Disparo.x := Disparos[i].x;       Disparo.y := Disparos[i].y;       Disparo.Dibujar;        Dec( Disparos[i].y, 20 );        if Disparos[i].y < -20 then         Disparos[i].bActivo := False;     end; end;  
Lo que hace el procedimiento es recorrer los 10 disparos y si hay alguno activo lo 
decrementa verticalmente hasta que desaparezca de pantalla. Ahora sólo tenemos que 
comprobar al final del procedimiento ControlarEventos si el usuario ha pulsado la 
barra de espacio:  procedure ControlarEventos; begin   ...   if Teclado.bEspacio then     Disparar; end;  
Y en la rutina de dibujar sprites controlamos los disparos y los dibujamos: 
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 procedure DibujarSprites; begin   Fondo.Dibujar;   Avion.Dibujar;   ControlarDisparos; end;  
Este es el resultado de disparar con la barra de espacio: 
 

  
 
 
 
 
Como podéis ver, un videojuego no es tan fácil como un programa de bases de datos. 
Debemos dar al usuario la posibilidad de manejar cualquier dispositivo sin que por ello 
el juego pierda adicción. 
 CREANDO UN SCROLL VERTICAL  
Al igual que nos juegos clásicos de arcade, vamos a crear un scroll vertical hacia abajo 
para que parezca que estamos avanzando sobre el mar. Realmente vamos a utilizar la 
misma textura del mar, pero la vamos a dividirla en dos trozos: uno que baja y otro que 
lo alimenta por arriba: 
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 Mientras hacemos que el fondo baje por la pantalla, arriba se nos va quedando un hueco 
que tenemos que completar con el mismo fondo. Para hacer esto vamos a implementar 
en nuestra unidad genérica UJuego.pas un nuevo procedimiento para copiar trozos de 
imagen de una superficie a otra:  procedure CopiarImagen( Origen, Destino: PSDL_Surface;                         x1, y1, x2, y2, iAncho, iAlto: Integer ); var   RO, RD: TSDL_Rect; // rectángulos origen y destino begin   RO.x := x1;   RO.y := y1;   RO.w := iAncho;   RO.h := iAlto;   RD.x := x2;   RD.y := y2;   RD.w := iAncho;   RD.h := iAlto;   SDL_BlitSurface( Origen, @RO, Pantalla, @RD ); end;  
También necesitamos una variable glogal en la unidad UArcade.pas para controlar la 
posición del scroll:  var   iScroll: Integer;  
Y por último modificamos el procedimiento DibujarSprites para conseguir el efecto 
deseado:  procedure DibujarSprites; begin   // Parte inferior del scroll   CopiarImagen( Fondo.Superficie, Pantalla, 0, 0, 0, iScroll, 640, 480 - iScroll );    // Parte superior del scroll   CopiarImagen( Fondo.Superficie, Pantalla, 0, 480 - iScroll, 0, 0, 640, iScroll );    // Movemos el fondo hacia abajo   Inc( iScroll );    if iScroll > 480 then     iScroll := 0; 
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   Avion.Dibujar;   ControlarDisparos;   ControlarEnemigos; end;  
Así quedaría al ejecutar el juego: 
 

 Si os fijáis en la imagen se puede apreciar el corte de donde empieza y termina la 
textura del mar verticalmente. Lo ideal sería conseguir una textura simétrica para que no 
se note dicho escalón. En las páginas sobre texturas 3D que hay por Internet se puede 
encontrar gran cantidad de material. 
 ACCEDIENDO A LAS FUENTES PARA ESCRIBIR TEXTO  
Renderizar texto en una superficie no es tan fácil como imprimir un mensaje en 
Windows utilizando el canvas. La librería SDL dispone de dos formas de escribir texto: 
utilizando una fuente predefinida en un bitmap o utilizar las fuentes reales de Windows 
mediante archivos TTF. 
 
Yo me he decantado por la segunda opción, ya que aunque es más difícil, sí que nos da 
más libertad al escribir texto (cambiando la fuente, el estilo, etc.). Para cumplir este 
objetivo vamos a utilizar una librería asociada a la SDL llamada SDL_TTF. Esta 
librería se encuentra en un subdirectorio donde hemos instalado la SDL: 
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 Así que ese directorio tenemos que añadirlo a los directorios de búsqueda del proyecto: 
 

 También necesitamos bajarnos de Internet la DLL donde está esta librería y guardarla 
en el directorio de nuestra aplicación: 
 
http://www.libsdl.org/projects/SDL_ttf/release/SDL_ttf-2.0.9-win32.zip 
 
Ese zip lleva estos archivos: 
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La versión de esa DLL es 
la 2.0.9, mientras que nuestras cabeceras de SDL del proyecto Delphi son de la versión 
1.5, aunque todo funciona a la perfección. 
 
Ahora vamos a hacer una serie de rutinas estándar en nuestra unidad UJuego.pas para 
poder imprimir texto encima de cualquier superficie. Lo primero es añadir la nueva 
unidad sdl_ttf en la sección uses:  uses Windows, SysUtils, Dialogs, SDL, sdl_ttf;;  
Para poder utilizar las fuentes hay que llamar a los procedimientos TTF_Init y 
TTF_Quit. Esto lo vamos a encapsular en dos procedimientos:  procedure InicializarFuentes; begin   TTF_Init; end;  procedure FinalizarFuentes; begin   TTF_Quit; end;  
Estos procedimientos hay que llamarlos en bucle principal de programa, en la unidad 
juego.dpr. Lo llamamos después de inicializar el modo de vídeo:  begin   InicializarSDL( 'Mi primer juego en SDL' );   ModoVideo( 640, 480, 16, True );   InicializarFuentes;   ...  
y cuando nos salimos del juego:    ...   FinalizarFuentes;   FinalizarSDL; end.  
 
Ahora necesitamos un procedimiento para abrir una fuente de Windows y que se quede 
en memoria y otro para cerrarla al salir de juego (en la unidad UJuego.pas):  function CrearFuente( sNombre: String; Tamano: Integer ): PTTF_Font; begin   Result := TTF_OpenFont( PChar( 'c:\windows\fonts\' + sNombre ), Tamano ); end; 
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 procedure EliminarFuente( Fuente: PTTF_Font ); begin   TTF_CloseFont( Fuente ); end;  
Como puede verse he utilizado el puntero a una fuente PTTF_Font para crearla dando 
además la ruta del directorio de Windows. Aunque para crear un juego profesional 
independiente habría que copiar la fuente que vamos a utilizar en nuestro directorio 
local y abrirla desde ahí, no vaya a ser que el usuario no tenga esa fuente instalada en 
Windows. 
 
El siguiente procedimiento que vamos a crear va a dibujar el texto en la superficie que 
le pasemos como parámetro:  procedure EscribirTexto( Superficie: PSDL_Surface; x, y: Integer; sTexto: String;                   Fuente: PTTF_Font; Color: TSDL_Color ); var   Texto: PSDL_Surface; begin   Texto := TTF_RenderText_Solid( Fuente, PChar( sTexto ), Color );   CopiarImagen( Texto, Superficie, 0, 0, x, y, Texto.w, Texto.h );   SDL_FreeSurface( Texto ); end; 
 
La función TTF_RenderText_Solid escribe el texto en una superficie, pero hay que 
llevar cuidado, ya que lo que hace realmente es crear una nueva superficie y escribir 
texto en ella. Luego hay que acordarse de liberarla de memoria llamando al 
procedimiento SDL_FreeSurface. 
 DIBUJANDO LOS MARCADORES DE PUNTUACIÓN  
Ahora que ya tenemos todo lo que necesitamos para escribir texto en una superficie 
vamos a crear la fuente en nuestra unidad UArcade.pas. Lo primero es vincular 
también la unidad sdl_ttf al principio de la unidad:  uses SysUtils, UJuego, SDL, sdl_ttf;  
Después creamos las variables para almacenar la fuente, el color de la misma y la 
puntuación que llevamos acumulada en el juego:  var   ...   Verdana: PTTF_Font;   Blanco: TSDL_Color = ( r: $FF; g: $FF; b: $FF; unused: 0 );   rPuntuacion: Real;  
Los colores en la librería SDL se almacenan en la estructura de datos TSDL_Color 
especificando los colores rojo (red -> r), verde (green -> r ) y azul (blue -> b). En este 
caso, como voy a escribir la puntuación en color blanco, he puesto cada valor a $FF. 
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Lo siguiente es ampliar el procedimiento CargarSprites para que cargue la fuente 
verdana:  procedure CargarSprites; begin   ...   Verdana := CrearFuente( 'verdana.ttf', 20 ); end; 
 
Y también nos encargamos de liberarla en el procedimiento DestruirSprites:  procedure DestruirSprites; begin   EliminarFuente( Verdana );   ... end;  
Para dibujar el marcador de puntuación en pantalla encima de todo lo demás, tenemos 
que hacerlo después de que se dibujen todos los sprites (fondo, aviones, etc.). Por ello 
vamos a dibujar el marcador de puntuación al final del procedimiento DibujarSprites:  procedure DibujarSprites; begin   ...   EscribirTexto( Pantalla, 450, 0, 'Puntuación: ' +                  FormatFloat( '0000', rPuntuacion ), Verdana, Blanco ); end;  
Por último, tenemos que modificar el procedimiento ControlarDisparos para que 
incremente la puntuación en 1 cuando un disparo alcanza al enemigo:  procedure ControlarDisparos; var   i, j: Integer; begin   for i := 1 to 10 do     if Disparos[i].bActivo then     begin       Disparo.x := Disparos[i].x;       Disparo.y := Disparos[i].y;       Disparo.Dibujar;        Dec( Disparos[i].y, 20 );        if Disparos[i].y < -20 then         Disparos[i].bActivo := False;        for j := 1 to 10 do         if Enemigos[j].bActivo then           if ( Disparos[i].x + 16 >= Enemigos[j].x ) and             ( Disparos[i].x + 16 <= Enemigos[j].x + 95 ) and             ( Disparos[i].y + 9 >= Enemigos[j].y ) and             ( Disparos[i].y + 9 <= Enemigos[j].y + 73 ) then 
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          begin             Enemigos[j].bActivo := False;             Enemigos[j].bExplotando := True;             Enemigos[j].iTmpExplosion := SDL_GetTicks;             Disparos[i].bActivo := False;             rPuntuacion := rPuntuacion + 1;           end;     end; end;  
Y este es el resultado final al ejecutar el juego: 
 

  
 
 
 
 
 
 REPRODUCIR SONIDOS CON LA LIBRERÍA SDL  
La otra parte que hace especial a un videojuego es el sonido. Aunque la librería estándar 
de SDL lleva para reproducir archivos WAV hay que reconocer que esto se queda corto 
hoy en día, necesitamos algo más potente. 
 
Para ello vamos a utilizar la librería auxiliar llamada SDL_Mixer que permite 
reproducir sonidos WAV, MIDI, MP3 y OGG (este formato es similar al MP3 
permitiendo sonidos y músicas de gran calidad en un formato muy reducido). La librería 
SDL_Mixer utiliza a su vez la librería smpeg: 
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 Así que lo vinculamos al directorio de búsqueda del proyecto: 
 

 Y nos bajamos de Internet las librerías dinámicas para descomprimirlas al lado del 
ejecutable: 
 
http://www.libsdl.org/projects/SDL_mixer/release/SDL_mixer-1.2.8-win32.zip 
 
El archivo zip de compone de estas librerías: 
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 Comencemos vinculando la librería SDL_mixer a nuestra unidad genérica UJuego.pas:  uses   Windows, SysUtils, Dialogs, SDL, sdl_ttf, SDL_Mixer;  
 
Después vamos a definir dos constantes para controlar el número máximo de músicas y 
sonidos que podemos tener cargados en memoria:  const   MAX_SONIDOS = 10;   MAX_MUSICAS = 10; 
 
Para controlar tanto las músicas del juego como los sonidos vamos a crear una clase 
global en la unidad UJuego.pas:  TSonido = class   Sonidos: array[1..MAX_SONIDOS] of PMix_Chunk;   iTmpSonido: array[1..MAX_SONIDOS] of UInt32;         // Controla el tiempo de cada sonido   iDuracionSonido: array[1..MAX_SONIDOS] of UInt32;    // Controla la duración del sonido    Musicas: array[1..MAX_MUSICAS] of PMix_Music;   iTmpMusica: array[1..MAX_MUSICAS] of UInt32;         // Controla el tiempo de cada musica   iDuracionMusica: array[1..MAX_MUSICAS] of UInt32;    // Controla la duración de cada musica    constructor Create;   destructor Destroy; override;   procedure CargarSonido( iNumSon: Integer; sArchivo: String; iDuracion: Integer );   procedure ReproducirSonido( iNumSon: Integer );   procedure CargarMusica( iNumMus: Integer; sArchivo: String; iDuracion: Integer );   procedure ReproducirMusica( iNumMus: Integer ); end; 
 
El constructor de esta clase va a inicializar los sonidos:  constructor TSonido.Create; var   i: Integer; begin   for i := 1 to MAX_SONIDOS do   begin     Sonidos[i] := nil;     iTmpSonido[i] := 0;   end; 
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     // Inicializamos SDL Mixer   if Mix_OpenAudio( 22050, AUDIO_S16, 2, 4096 ) > 0 then   begin     ShowMessage( 'Error al inicializar la libreria SDL Mixer\n' );     Mix_CloseAudio;   end; end; 
 
El destructor eliminará de memoria los sonidos y músicas cargados:  destructor TSonido.Destroy; var   i: Integer; begin   // Liberamos de memoria todos los sonidos cargados   for i := 1 to MAX_SONIDOS do     if Sonidos[i] <> nil then       Mix_FreeChunk( Sonidos[i] );    // Liberamos de memoria todos las musicas cargadas   for i := 1 to MAX_MUSICAS do     if Musicas[i] <> nil then       Mix_FreeMusic( Musicas[i] );    inherited; end;  
Después implementamos el método que carga un archivo WAV en memoria:  procedure TSonido.CargarSonido( iNumSon: Integer; sArchivo: String;                                 iDuracion: Integer ); begin   if ( iNumSon >= 0 ) and ( iNumSon <= MAX_SONIDOS ) then   begin     iTmpSonido[iNumSon] := 0;     iDuracionSonido[iNumSon] := iDuracion;     Sonidos[iNumSon] := Mix_LoadWAV( PChar( sArchivo ) );      if Sonidos[iNumSon] = nil then       ShowMessage( 'Error al cargar el sonido: ' + sArchivo );   end;   end;  
Y el método que se encarga de reproducirlo:  procedure TSonido.ReproducirSonido( iNumSon: Integer ); begin   if ( iNumSon >= 1 ) and ( iNumSon <= MAX_SONIDOS ) then     if Sonidos[iNumSon] <> nil then       if SDL_GetTicks - iTmpSonido[iNumSon] > iDuracionSonido[iNumSon] then       begin         Mix_PlayChannel( -1, Sonidos[iNumSon], 0 );         iTmpSonido[iNumSon] := SDL_GetTicks; 
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      end; end;  
Igualmente vamos a hacer dos métodos para cargar música MP3 y para reproducirla:  procedure TSonido.CargarMusica( iNumMus: Integer; sArchivo: String;                                 iDuracion: Integer ); begin   if ( iNumMus >= 0 ) and ( iNumMus <= MAX_MUSICAS ) then   begin     iTmpMusica[iNumMus] := 0;     iDuracionMusica[iNumMus] := iDuracion;     Musicas[iNumMus] := Mix_LoadMUS( PChar( sArchivo ) );      if Musicas[iNumMus] = nil then       ShowMessage( 'Error al cargar la musica: ' + sArchivo );   end; end;  procedure TSonido.ReproducirMusica(iNumMus: Integer); begin   if ( iNumMus >= 1 ) and ( iNumMus <= MAX_MUSICAS ) then     if Musicas[iNumMus] <> nil then       if SDL_GetTicks - iTmpMusica[iNumMus] > iDuracionMusica[iNumMus] then       begin         Mix_PlayMusic( Musicas[iNumMus], 1 );         iTmpMusica[iNumMus] := SDL_GetTicks;       end; end; 
 
Con esto ya tenemos una librería de sonido estándar para cualquier juego. 
 EL SONIDO DEL AVIÓN DISPARANDO Y CON EXPLOSIONES  
Para poder utilizar el sonido dentro de nuestra unidad UArcade.pas primero tenemos 
que cargarlo. Esto lo vamos a hacer al final del procedimiento CargarSprites:  procedure CargarSprites; begin   ...   Sonido.CargarSonido( 1, ExtractFilePath( ParamStr( 0 ) ) + 'disparo.wav', 10 );   Sonido.CargarSonido( 2, ExtractFilePath( ParamStr( 0 ) ) + 'explosion.wav', 100 ); end; 
 
He cargado el sonido del disparo y le he asignado el número 1. Luego he cargado el 
sonido de la explosión y le he asignado el número 2. Después modificamos el 
procedimiento Disparar para que reproduzca el sonido:  procedure Disparar; var   i: UInt32; 
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begin   if SDL_GetTicks - iTmpDisparo < 150 then     Exit;    Sonido.ReproducirSonido( 1 );     iTmpDisparo := SDL_GetTicks;    // Buscamos un disparo que no esté activo   i := 1;   while Disparos[i].bActivo and ( i < 10 ) do     Inc( i );    // ¿ha encontrado un disparo no activo?   if not Disparos[i].bActivo then   begin     // Lo activamos     Disparos[i].bActivo := True;     Disparos[i].x := Avion.x + 29;     Disparos[i].y := Avion.y - 20;   end; end;  
También vamos a reproducir una explosión cuando un disparo alcance un avión 
enemigo. Para ello modificamos el procedimiento ControlarDisparos:  procedure ControlarDisparos; var   i, j: Integer; begin   for i := 1 to 10 do     if Disparos[i].bActivo then     begin       Disparo.x := Disparos[i].x;       Disparo.y := Disparos[i].y;       Disparo.Dibujar;        Dec( Disparos[i].y, 20 );        if Disparos[i].y < -20 then         Disparos[i].bActivo := False;        for j := 1 to 10 do         if Enemigos[j].bActivo then           if ( Disparos[i].x + 16 >= Enemigos[j].x ) and             ( Disparos[i].x + 16 <= Enemigos[j].x + 95 ) and             ( Disparos[i].y + 9 >= Enemigos[j].y ) and             ( Disparos[i].y + 9 <= Enemigos[j].y + 73 ) then           begin             Enemigos[j].bActivo := False;             Enemigos[j].bExplotando := True;             Enemigos[j].iTmpExplosion := SDL_GetTicks;             Disparos[i].bActivo := False;             rPuntuacion := rPuntuacion + 1;             Sonido.ReproducirSonido( 2 );           end; 
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    end; end;  
Del mismo modo podemos cargar música MP3 utilizando los métodos CargarMusica y 
ReproducirMusica. 
 CARGANDO SPRITES EN FORMATO PNG Y JPG  
La librería SDL viene por defecto para cargar imágenes de archivos BMP. El problema 
que tiene este tipo de archivos es que ocupa mucho en disco. Lo ideal es tener un 
formato que comprima al máximo la imagen pero sin perder calidad. 
 
Para los sprites vamos a utilizar el formato PNG (que ocupa tan poco como el GIF y no 
tiene pérdida de calidad) y para los fondos de pantalla e imágenes grandes vamos a 
utilizar el formato JPG (que comprime muy bien imágenes grandes con una pérdida 
mínima de calidad, aunque no vale para los sprites porque estropea las transparencias). 
 
Para poder cargar en estos formatos vamos a utilizar la librería SDL_image que se 
encuentra en este subdirectorio: 
 

 Esta carpeta también la vamos a vincular como ruta de búsqueda al proyecto: 
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 También necesitamos bajarnos de Internet la librería dinámica SDL_Image.dll para 
descomprimirla al lado de nuestro ejecutable. Aquí tenéis el acceso directo para su 
descarga: 
 
http://www.libsdl.org/projects/SDL_image/release/SDL_image-1.2.6-win32.zip 
 
Dentro lleva comprimidos estos archivos: 
 

 En la unidad UJuego.pas vamos a vincular la librería SDL_image:  uses   Windows, SysUtils, Dialogs, SDL, sdl_ttf, SDL_Mixer, SDL_Image;  
También vamos a modificar el método CargarSuperficie de la clase TSprite para que 
utilice el procedimiento IMG_Load para cargar cualquier tipo de extensión:  procedure TSprite.CargarSuperficie( sArchivo: string ); begin   Superficie := IMG_Load( PChar( sArchivo ) );   Superficie.flags := SDL_HWSURFACE;    if Superficie = nil then   begin     ShowMessage( 'No se encuentra el archivo "' + sArchivo + '.' );     Exit;   end;    iAncho := Superficie.w;   iAlto := Superficie.h; 
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   // Fijamos el negro como color transparente   if bTransparente then     SDL_SetColorKey( Superficie, SDL_SRCCOLORKEY, 0 ); end;  
Lo siguiente que he hecho es convertir todos los sprites BMP a PNG utilizando el 
programa de dibujo Paint:  avion.bmp     -> avion.png disparo.bmp   -> disparo.png enemigo.bmp   -> enemigo.png explosion.bmp -> explosion.png  
Y la pantalla de fondo, como ocupa más de 500 KB en PNG la vamos a convertir a JPG, 
ya que no tiene transparencias:  fondo.bmp -> fondo.jpg  
En resumen, de 1 MB que me ocupaban en disco los otros gráficos ahora se me queda 
en 84 KB. Esto es muy importante si vamos a hacer juegos para distribuirlos por 
Internet. 
 
Por último, vamos a cambiar el procedimiento CargarSprites que se encuentra en la 
unidad UArcade.pas para cargar los nuevos formatos gráficos:  procedure CargarSprites; begin   Avion := TSprite.Create;   Avion.x := 273;   Avion.y := 204;   Avion.CargarSuperficie( ExtractFilePath( ParamStr( 0 ) ) + 'avion.png' );    Fondo := TSprite.Create;   Fondo.CargarSuperficie( ExtractFilePath( ParamStr( 0 ) ) + 'fondo.jpg' );    Disparo := TSprite.Create;   Disparo.CargarSuperficie( ExtractFilePath( ParamStr( 0 ) ) + 'disparo.png' );    Enemigo := TSprite.Create;   Enemigo.CargarSuperficie( ExtractFilePath( ParamStr( 0 ) ) + 'enemigo.png' );    Explosion := TSprite.Create;   Explosion.CargarSuperficie( ExtractFilePath( ParamStr( 0 ) ) + 'explosion.png' );   Explosion.bSubsprites := True;   Explosion.iAnchoSub := 95;   Explosion.iAltoSub := 73;   Explosion.iSubX := 0;   Explosion.iSubY := 0; 
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  Verdana := CrearFuente( 'verdana.ttf', 20 );   Sonido.CargarSonido( 1, ExtractFilePath( ParamStr( 0 ) ) + 'disparo.wav', 10 );   Sonido.CargarSonido( 2, ExtractFilePath( ParamStr( 0 ) ) + 'explosion.wav', 100 ); end; 
 
Con esto damos más o menos por finalizado nuestro juego de aviones y ahora vamos a 
ver como sería crear un juego de plataformas utilizando tiles (piezas). 
 CREANDO UN JUEGO CON TILES  
Un juego de plataformas sería un juego bidimensional con este estilo: 
 

 La pantalla de fondo no se suele dibujar entera, ya que si el juego 200 pantallas 
entonces habría que dibujar 200 bitmaps, que aunque estén en formato JPG es 
demasiado. 
 
Lo que se suele hacer en estos casos en dividir la pantalla en piezas (tiles) horizontal y 
verticalmente cuya posición almacenamos en un array bidimensional. Estas piezas 
también nos van a servir como mapa de durezas para comprobar si los personajes del 
juego chocan con las paredes o pueden subir escaleras. 
 
Entonces cuando se ejecuta el juego, lo que hacemos es dibujar cada pieza donde 
corresponda en la pantalla de fondo y luego utilizamos todo el fondo en pantalla. De 
este modo ahorramos muchísimo en gráficos y podemos crear infinidad de pantallas sin 
coste alguno. 
 
Otro estilo de juego donde se utilizan los tiles es en los juegos con perspectiva 
isométrica. 
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 COMO CREAR EL MAPA CON LAS PIEZAS  
Como dije al principio, el mapa va a constar de 16 piezas horizontales y 12 piezas 
verticales. Para almacenar la piezas vamos a crear en la unidad UPlataformas.pas un 
array bidimensional para almacenar donde va cada pieza:  var   Fondo, Temporal, Piezas: TSprite;   Mapa: array[1..16,1..12] of char;  
La pantalla del juego la vamos a almacenar en un archivo de texto llamado 
pantalla1.txt y va a tener los siguientes datos:  1111111111111111 1000000000000001 1000400000000001 1222222222322221 1000000000300001 1000000000300041 1232222222222221 1030000000000001 1030004000000001 1222222222232221 1000000000030041 1111111111111111 
 
El número 1 representa a los bloques de piedra, el número 2 el suelo de madera, el 
número 3 las escaleras y el número 4 son las joyas que tenemos que recoger. 
 
El procedimiento CargarPantalla va a recoger los datos del archivo de texto y los va a 
meter en nuestro array bidimensional:  procedure CargarPantalla( sPantalla: String ); var   S: TStringList;   i, j: Integer; begin   S := TStringList.Create;   S.LoadFromFile( ExtractFilePath( ParamStr( 0 ) ) + sPantalla );    for j := 1 to 12 do     for i := 1 to 16 do       Mapa[i,j] := S[j-1][i];  
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  S.Free; end;  
Hasta ahora hemos utilizado el método Dibujar de la clase TSprite para dibujar los 
sprites en pantalla. Necesitamos a hora un método similar que dibuje en la superficie 
que yo le diga. Para ello vamos a ampliar la clase TSprite que está en la unidad 
UJuego.pas con el siguiente método:  procedure TSprite.DibujarEn( SuperficieDestino: PSDL_Surface ); var   Origen, Destino: TSDL_Rect; begin   // ¿Está visible el sprite?   if bVisible then     // ¿Tiene subsprites?     if bSubSprites then     begin       Origen.x := iSubX * iAnchoSub;       Origen.y := iSubY * iAltoSub;       Origen.w := iAnchoSub;       Origen.h := iAltoSub;       Destino.x := x;       Destino.y := y;       Destino.w := iAnchoSub;       Destino.h := iAltoSub;        // Dibujamos el subsprite seleccionado       if SDL_BlitSurface( Superficie, @Origen, SuperficieDestino, @Destino ) < 0 then       begin         ShowMessage( 'Error al dibujar el sprite "' + sNombre + '" en pantalla.' );         Exit;       end;     end     else     begin       Origen.x := 0;       Origen.y := 0;       Origen.w := iAncho;       Origen.h := iAlto;       Destino.x := x;       Destino.y := y;       Destino.w := iAncho;       Destino.h := iAlto;        // Lo dibujamos entero       if SDL_BlitSurface( Superficie, @Origen, SuperficieDestino, @Destino ) < 0 then       begin         ShowMessage( 'Error al dibujar el sprite "' + sNombre + '" en pantalla.' );         Exit;       end;     end; end; 
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Este método es similar al anterior pero permite dibujar el sprite en la superficie que le 
pasemos como parámetro. Esto lo necesitamos para dibujar las piezas del mapa encima 
de la pantalla temporal, antes de que todo el fondo se dibuje en pantalla. Esto lo vamos 
a hacer con el procedimiento DibujarPiezasEnTemporal que vamos a definir en la 
unidad UPlataformas.pas:  procedure DibujarPiezasEnTemporal; var   i, j: Integer; begin   for j := 1 to 12 do     for i := 1 to 16 do     begin       Piezas.x := ( i - 1 ) * 40;       Piezas.y := ( j - 1 ) * 40;       Piezas.iSubY := StrToInt( Mapa[i,j] );       Piezas.DibujarEn( Temporal.Superficie );     end; end; 
 
Después ampliamos el procedimiento CargarSprites para que cargue la pantalla del 
archivo y la dibuje en la pantalla temporal:  procedure CargarSprites; begin   Fondo := TSprite.Create;   Fondo.CargarSuperficie( ExtractFilePath( ParamStr( 0 ) ) + 'fondo.jpg' );    Temporal := TSprite.Create;   Temporal.CargarSuperficie( ExtractFilePath( ParamStr( 0 ) ) + 'fondo.jpg' );    Piezas := TSprite.Create;   Piezas.CargarSuperficie( ExtractFilePath( ParamStr( 0 ) ) + 'piezas.png' );   Piezas.bSubsprites := True;   Piezas.iAnchoSub := 40;   Piezas.iAltoSub := 40;    CargarPantalla( 'pantalla1.txt' );   DibujarPiezasEnTemporal; end;  
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 Capitulo 6 
  Conclusiones 
 
 
 
 
El desarrollo de videojuegos tanto en dos como en tres dimensiones es una ardua tarea y 
por trabajo, un solo proyecto por muy pequeño que sea debería implicar a varias 
personas para su desarrollo.  Éste presente proyecto después de prácticamente un mes y 
medio de desarrollo puede alcanzar una duración de cinco minutos para resolver los 
diferentes puzzles y pasarse el juego, que decir de los juegos profesionales que duran 25 
horas como minimo y que su fase de desarrollo normalmente es de un año a año y 
medio con equipos de 50 personas o más. 
En cambio también es un buen hobby o pasatiempos y se gana una gran habilidad en el 
mundo de la programación y también de la informatica en general, pues la creación de 
las diferentes texturas que se pueden visualizar en el juego me han otorgado una 
destreza en el uso desde aplicaciones tan simples como mspaint hasta aprender 
fozosamente photoshop pasando por desmontar gifs con la aplicación bmg gif etc. 
 
Para la creación de nuevos proyectos a parte de recomendar el uso de delphi 7 que es la 
principal aplicación que utilizado, también recomiendo escoger bien el género y hacer 
juegos más livianos como un arkanoid, puzzle bubble, pac man ya que yo me decanté 
por hacer un juego de tipo aventuras por el hecho de crear un nuevo juego y no un 
remake de otros anteriores y se me ha alargado bastante el proyecto por tener que hacer 
diferentes minijuegos dentro del mismo.   
 
Un buen nuevo proyecto sería si no se quiere realizar un simple remake, realizar un 
remake para jugar en red que utilice el protocolo tcp/ip de la librería SDL como el 
famoso pong. 
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 Capitulo 7 
  Enlaces de interés 
 
 
 
 
Ampliacion sobre conceptos básicos. 
http://www.losersjuegos.com.ar/referencia/articulos/conceptos_basicos 
 
¿Por qué SDL? 
http://www.losersjuegos.com.ar/referencia/articulos/why_sdl 
 
Pagina oficial de SDL 
http://www.libsdl.org/ 
 
Definicion de SDL 
http://es.wikipedia.org/wiki/Simple_DirectMedia_Layer 
 
Lista de correo de SDL 
http://www.libsdl.org/mailman/listinfo/ 
 
Delphi al limite: 
http://delphiallimite.blogspot.com/2008/07/programar-videojuegos-con-la-librera.html 
 
Mi email: 
bertostudio@hotmail.com 
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