
Introducción 

A lo largo de los siguientes meses echaremos un vistazo al paquete z88dk 
(http://z88dk.sourceforge.net) y aprenderemos a realizar programas con él para 
nuestro Spectrum. Básicamente se trata de un compilador cruzado de C, que nos 
permite realizar nuestros programas en este lenguaje en nuestro ordenador de 
sobremesa (PC con Windows o Linux, SPARC) y crear un fichero que podrá ser 
ejecutado con un emulador y, mediante las herramientas adecuadas, ser pasado a 
cinta para ejecutarlo en nuestro Spectrum. Aunque en estos artículos nos 
centraremos en la máquina objetivo de esta publicación (el Sinclair ZX Spectrum), 
el z88dk permite desarrollar aplicaciones para una gran cantidad de plataformas, 
entre ellas Sam Coupé, MSX1, Jupiter ACE, ZX81, y un gran número de 
ordenadores basados en el procesador Z80. 
 
El paquete incluye una serie de librerías que nos permitirán añadir funcionalidades 
fácilmente a nuestros programas, siendo las más interesantes las librerías gráficas, 
que nos capacitarán incluso para programar algún juego. El compilador de C 
incluido con z88dk no es más que un pequeño compilador que acepta muchas de 
las características de ANSI C y realiza optimizaciones básicas. Por último, hemos de 
aclarar que el objetivo de esta serie de artículos no es explicar la sintaxis o el 
funcionamiento del lenguaje C; es más, al lector se le supondrán una serie de 
conocimientos básicos sobre el mismo. Como en el artículo de este número nos 
centraremos en cómo instalar el paquete para distintas plataformas, así como en 
conocer la forma de compilar y ejecutar los ejemplos, el lector tendrá tiempo de 
consultar cualquiera de los múltiples tutoriales sobre C existentes en la red. En la 
Web del Programador (ver sección de enlaces) se pueden encontrar multitud de 
enlaces relacionados con el tema. 

Instalación 

Para descargarnos la última versión estable deberemos dirigirnos a la página de 
descargas de z88dk (a partir del enlace proporcionado en la página del paquete, 
ver sección de Links), donde podremos obtener la versión de Linux. Los binarios 
para Windows se pueden obtener en la página de Dennis Grönign (el enlace 
también puede ser encontrado en la misma página de z88dk). 

Instalación en Linux 

El primer paso, una vez descargado el fichero z88dk-src-x.y.tar.gz (donde x.y es la 
versión del paquete; en el momento de redactar este artículo la última versión 
estable era la 1.5), es desempaquetarlo en el directorio donde queramos tenerlo 
instalado: 

tar -xvzf z88dk-src-x.y.tar.gz 

Una vez hecho esto debemos compilar los distintos binarios y librerías que 
componen z88dk: 

cd z88dk 



./build.sh 

Para el uso de z88dk debemos darle un valor a una serie de variables de entorno. 
Podemos hacer esto creando un fichero setpath.sh (al que daremos permisos de 
ejecución con chmod a+x setpath.sh) con el siguiente contenido: 

export Z88DK="{z88dk}/z88dk" 

export PATH="$PATH:$Z88DK/bin" 

export Z80_OZFILES="$Z88DK/lib/" 

export ZCCCFG="$Z88DK/lib/config/" 

donde {z88dk} es el directorio donde hemos desempaquetado el tar.gz. Cada vez 
que vayamos a utilizar z88dk, deberemos ejecutar este fichero mediante el 
siguiente comando: 

source setpath.sh 

Con esto hacemos que las variables de entorno queden definidas para el shell 
actual. 

Una herramienta de la que haremos uso en la creación de nuestros programas es 
bin2tap. Este programa transforma los binarios producidos por el compilador en 
archivos TAP que pueden ser ejecutados en un emulador. Afortunadamete, este 
programa viene incluido con z88dk. Desgraciadamente, se incluye sin compilar, y 
además, tampoco se compila al ejecutar el ./build.sh anteriormente indicado. Para 
construirlo, nos desplazamos al directorio $Z88DK/support/zx/, y ejecutamos: 

cc -o bin2tap bin2tap.c 

De esa forma crearemos el ejecutable del programa. Para poder utilizarlo 
cómodamente, lo copiamos al directorio bin: 

mv $Z88DK/support/zx/bin2tap $Z88DK/bin/ 

Compilar y ejecutar en Linux 

Una vez instalado el paquete, y preparado nuestro sistema, pasamos a explicar 
cómo podemos compilar nuestros programas, y ejecutarlos en cualquier emulador. 
Para ello nos basamos en los ejemplos situados en el directorio 
$Z88DK/examples/spectrum. 

En el directorio anterior encontramos una serie de archivos .c, conteniendo 
programas en C que utilizan las librerías de z88dk. En el archivo README tenemos 
una descripción de qué hace cada uno de ellos. Vamos a compilar y a probar el 



gfx.c, que incorpora una serie de efectos gráficos y que a priori puede parecer el 
más espectacular, visualmente hablando. Para ello, según el archivo README, 
podemos ejecutar: 

zcc +zx -o gfx.bin gfx.c -lndos 

A continuación hacemos una breve descripción de la sintaxis: 

� Justo después del comando zcc especificamos la máquina destino, es decir, la 

máquina para la cual se va a producir el binario. En nuestro caso deseamos 

crear un binario para el ZX Spectrum, así que usamos el modificador +zx (los 

modificadores correspondientes a cada una de las máquinas soportadas los 

podemos encontrar en $Z88DK/doc/compile.txt). 

� Con el parámetro -o especificamos el nombre del archivo binario resultante (en 

nuestro caso, gfx.bin). 

� Después indicamos el nombre del fichero fuente. 

� Por último, con -lndos hacemos que se enlace con la librería ndos (en próximas 

entregas entraremos en detalle sobre las librerías más útiles y las 

funcionalidades que ofrecen). Las librerías se encuentran en $Z88DK/libsrc/. 

�  
Como se puede observar, la sintaxis es muy parecida al compilador gcc de Linux, 
así que si ya estamos acostumbrados a programar en C en esta plataforma, no 
deberíamos tener ningún problema. El archivo resultante, gfx.bin, es un archivo 
binario (no entenderemos su contenido si lo editamos con un editor de texto). Hay 
que tener en cuenta que zcc no es el compilador en sí, sino que es un frontend que 
se encarga de ejecutar el compilador y el ensamblador/enlazador (todas estas 
aplicaciones se pueden encontrar en el directorio $Z88DK/bin/). 

Este archivo binario todavía no puede ser ejecutado en ningún emulador, primero 
debemos pasarlo a un formato adecuado. Para ello podemos hacer uso de la 
aplicación bin2tap, que compilamos en el apartado anterior: 

bin2tap gfx.bin gfx.tap 

¡Y ya podemos probar el programa en nuestro emulador favorito! 



 

Instalación en Windows 

Esta instalación ha sido realizada y probada sobre un PC con Windows 98 Second 
Edition. Se intentó realizar en un sistema con Windows XP y los ejecutables 
contenidos en el directorio bin daban el error “xxxxxxx.exe no es un archivo win32 
válido” (Esto puede ser debido más al PC en el que el autor tiene instalado el 
sistema operativo que a problemas de incompatibilidad entre el propio z88dk y 
Windows XP). 

El primer paso que tenemos que llevar a cabo es descargarnos el archivo z88dk-
win32-x.y.zip (donde x.y indica la versión de z88dk) que podemos encontrar en la 
web del proyecto. Una vez descargado, descomprimimos el zip en el directorio 
c:\z88dk, que va a ser el directorio que usemos por defecto para explicar la 
instalación, y que podemos cambiar a uno que nos agrade más cambiando la ruta 
en todas las explicaciones que se dan a continuación. 

 

 
 

Lo siguiente es añadir la ruta de los ejecutables y las librerías al archivo 
autoexec.bat. Para esto tenemos dos opciones: 



� 1. Añadir manualmente la ruta, editando el archivo autoexec.bat. Para hacerlo 

simplemente editamos el archivo autoexec.bat, situado en c:/, con el Bloc de 

Notas de Windows, o, desde una ventana de MS-DOS con “edit autoexec.bat” y 

le añadimos las siguientes líneas: 

SET Z80_OZFILES=C:\z88dk\Lib\ 

SET ZCCCFG=C:\z88dk\Lib\Config\ 

SET PATH=%PATH%;C:\z88dk\Bin 

� 2. Al descomprimir el zip que contiene los archivos del z88dk, hay un archivo 

llamado SETZ88-W95.inf, situamos el puntero del ratón encima de él, pulsamos 

el botón derecho y hacemos clic en instalar, con lo cual se añade la ruta 

automáticamente al archivo autoexec.bat. 

�  
Una vez realizada cualquiera de las dos opciones anteriores, reiniciamos el PC para 
que se actualicen las rutas que acabamos de introducir. 

 

 

Compilar y ejecutar en Windows 

Cuando programamos con z88dk, escribimos el código en lenguaje C en archivos de 
texto plano, con nuestro editor preferido, puede ser el Bloc de Notas que trae 
Windows perfectamente. Estos archivos se suelen nombrar como programa.c. 

Para mostrar brevemente como creamos un archivo interpretable por un emulador 
de ZX Spectrum, o cargarlos en un ordenador real, vamos a usar uno de los 
ejemplos que vienen con el z88dk. 



� Lo primero que hacemos es abrir una ventana de MS-DOS y, después, desde 

ésta nos situamos en la carpeta donde están los ejemplos para el ZX Spectrum: 

CD.. 

Para colocarnos en el directorio raíz de C: 

CD z88dk\examples\spectrum 

Con eso nos situamos en la carpeta donde están los ejemplos para ZX Spectrum 

En esta carpeta encontraremos varios ficheros, concretamente vamos a usar el 
gfx.c que nos crea unos efectos gráficos en la pantalla del emulador/Spectrum. 

� Ahora tenemos que compilar el programa, para ello vamos a usar el ejecutable 

ZCC.EXE, que está ubicado en la carpeta BIN, pero no tenemos que entrar en 

ella para nada, ya que anteriormente añadimos el path. Vamos a compilar, para 

ello tecleamos en la ventana de MS-DOS: 

zcc +zx -o gfx.bin gfx.c -lndos 

Al ejecutarlo se crea un archivo .bin en el que tendremos nuestro programa y que 
necesitaremos pasar a un formato que pueda comprender el emulador, o el 
programa que usemos para pasarlo a cinta y cargarlo con el ZX Spectrum. 

� Para pasar el archivo .BIN a .TAP, tenemos un programa llamado BIN2TAP.EXE 

que viene incluido en el kit del z88dk y situado en el directorio \support\zx. 
Su uso es muy sencillo, tenemos que tener en la misma carpeta el archivo .BIN y el 
programa BIN2TAP.exe, también podemos incluir la ruta del bin2tap en el path, eso 
lo dejamos a nuestra elección. 

Ejecutamos: 

BIN2TAP gfx.bin gfx.tap 

Y ya tenemos nuestro programa preparado para cargarlo en nuestro emulador 
preferido. 

NOTA: en el caso de disponer de una plataforma Windows se recomienda leer 
también de forma detenida el apartado de compilación y ejecución en Linux donde 
se explican una serie de conceptos importantes sobre el proceso. 

  



Introducción a Z88DK (II) 

Contenidos de Z88DK 

No, en esta ocasión no va mos a hablar de qué contiene cada directorio de la 
instalación de z88dk, o cuál es la función de cada uno de los ejecutables. Vamos a 
intentar enumerar qué es lo que nos proporciona z88dk a nivel de código, es decir, 
a nivel de librería. Esto es necesario porque la documentación es bastante pobre en 
lo que respecta a la descripción de las funciones que podemos utilizar, o de los 
archivos .h y su contenido. De hecho, este punto no se explica en absoluto, por lo 
que en un primer momento somos incapaces de determinar las posibilidades que se 
nos ofrecen. 

Sin duda alguna, el lugar donde más información encontraremos sobre las 
funciones disponibles es en los archivos de cabecera (archivos .h). Ya se comentó 
en la anterior entrega que no era la intención de esta serie de artículos el explicar 
los entresijos del lenguaje C, pues hay en la red tutoriales muy buenos sobre el 
tema, y además no acabaríamos nunca. Baste con decir que los archivos de 
cabecera nos proporcionan los prototipos de las funciones (nombre y parámetros) y 
la definición de las variables que la librería pone a nuestra disposición. Deberemos 
incluir en nuestro código los archivos de cabecera que contengan las funciones que 
queramos utilizar para que durante el proceso de compilación se enlace con la parte 
de la librería adecuada. 

Sin más preámbulo procedamos a realizar una pequeña descripción de los 
principales archivos de cabecera incluidos con z88dk, siempre y cuando el 
contenido sea importante en la programación de aplicaciones para Spectrum. Estos 
ficheros se encuentran en el directorio include, donde podemos localizar, además 
de algunos .h, unos pocos directorios… pero, ¿qué podemos encontrar entre tanta 
hache? 

Como vimos en el capítulo anterior que z88dk permitía programar para diversas 
máquinas; así pues, nos centramos en funcionalidades que a primera vista podrán 
ser utilizadas en el Spectrum. Esto hace que descartemos todos los archivos 
incluidos dentro de los directorios de la carpeta include. Y de esta carpeta, solo 
explicaremos algunos de los archivos.h incluidos. 

Así pues, comencemos con archivos de cabecera que proporcionan funciones más o 
menos estándar, que podríamos encontrar en la mayoría de los compiladores de C: 

� stdio.h: tiene el mismo nombre que la librería estándar de entrada y salida de 

C, y de hecho cumple con el mismo cometido. Incluye, como en el caso de la 

librería de C, funciones para escribir en pantalla y leer de teclado, tanto 

variables de todo tipo como carácteres individuales. También hay funciones 

para… ¡lectura y escritura de ficheros!. Ya veremos en el futuro para qué sirve 

todo esto, o si es posible utilizarlo para generar código para el Spectrum. Por 

último podemos encontrar unas funciones que no son estándar, pero que son 

muy útiles para juegos: una función que devuelve la tecla que se está pulsando 

en ese momento, otra que no termina hasta que no se pulsa una tecla, etc. 

� stdlib.h: equivalente a la librería estándar de C. Contiene funciones para 

generar números aleatorios, detener el programa durante un tiempo 

determinado, o convertir enteros a flotantes y viceversa. 



� float.h: rutinas para el manejo de número en punto flotante, como valor 

absoluto, redondeo hacia abajo y hacia arriba (floor y ceiling), etc. También se 

definen una serie de constantes empleadas por math.h. 

� iso646.h: contiene definición de constantes asignando nombres a las 

operaciones booleanas como &&, ||, &=, etc. 

� malloc.h: funciones para el manejo de memoria (reserva y liberación, etc). 

� math.h: funciones matemáticas, como senos, cosenos, logaritmos, potencias… 

� limits.h: contiene constantes que definen el valor máximo y mínimo para los 

tipos de datos como el entero, el carácter (recordemos que en C los caracteres 

son equivalentes a los enteros), etc. 

� string.h: equivalente al string.h del lenguaje C estándar. Contiene métodos 

para crear cadenas, concatenarlas, estimar su longitud, compararlas, obtener 

posiciones de caracteres dentro de cadenas, obtener tokens, etc. Es curioso 

resaltar que también se incluye el archivo strings.h, el cual tan solo contiene un 

#include . El autor del presente texto supone que la causa será mantener la 

compatibilidad con programas realizados con versiones anteriores de la librería. 

 

 
 

� ctype.h: funciones para el manejo de carácteres. Permiten comprobar si un 

carácter es un ASCII, es un carácter de control, es numérico, es alfanumérico, 

es imprimible, está en mayúsculas o minúsculas, etc. También se permite pasar 

un carácter a mayúsculas o minúsculas. 

 
El cómo podremos utilizar estas funciones más o menos estándar en nuestros 
programas de Spectrum es algo que iremos desvelando en capítulos sucesivos. 
Ahora nos fijamos en los archivos de cabecera más interesantes a priori, los que 
permiten programación específica de gráficos, sonidos, sprites, cintas, etc. 



� spectrum.h: funciones propias para el Spectrum. Tenemos en este fichero un 

tipo estructura que define una cabecera de una cinta, y funciones de manejo de 

cinta, para salvar o cargar bloques. 

� graphics.h: rutinas gráficas básicas; dibujo de líneas, círculos, cajas, puntos, 

rellenar figuras, borrar puntos, borrado de la pantalla (o un área de la misma). 

Se permite tambien el empleo de XOR con puntos. El XOR es una operación 

lógica que devuelve 1 si los dos operandos son distintos. Se suele utilizar en 

gráficos para realizar mascaras, o para dibujar y borrar sprites. Al final del 

fichero hay unas funciones no utilizables por el Spectrum, como por ejemplo 

una para crear ventanas. Como se puede observar, la mayoría de las rutinas 

gráficas de graphics.h se refieren al dibujo de primitivas, lo cual se puede 

realizar sin ningún problema en BASIC, por lo que en un principio parece 

bastante limitado. 

 

 
 

� sound.h: rutinas para sonido de 1 bit, es decir, nada de polifonías. Esto, una 

vez más (como en el caso de graphics.h) es bastante limitado. Se puede 

producir un sonido durante un tiempo determinado, ya sea indicando periodo o 

frecuencia. También se pueden hacer sonar notas sucesivas mediante una 

función que acepta como parámetro una cadena, que represente la melodía. 

� games.h: funciones interesantes, si lo que deseamos con z88dk es crear 

juegos. Contiene funciones para el manejo de sprites (obtener un sprite de la 

pantalla - función no terminada, dibujar un sprite de tamaño variable en la 

pantalla, funciones para joysticks, y definición de constantes referidas a 

operaciones lógicas con los sprites). Las variables que representan a los sprites 

se almacenan como punteros a void, es decir, como punteros a una dirección de 

memoria en los que no se especifica el formato. Ya veremos cual es dicho 



formato en próximos artículos. Lo que queda claro es que quizás el apoyo para 

la realización de juegos es algo pobre. No hay nada referente a scroll, no hay 

nada referente a colisiones, etc. 

 

 
 

� rs232.h: para el manejo del interfaz serie. El spectrum dispone de uno de 

estos. Aplicaciones de esto las podemos encontrar en internet, como la conexión 

mediante RS232 entre un Sinclair QL y un Spectrum o el terminal Spectrum que 

en su día intento llevar a cabo Santiago Romero. 

� debug.h: contiene dos prototipos de funciones de depuración. Una permite el 

desensamblado de una línea de código, y la otra permite examinar el contenido 

de n posiciones de la pila a partir de una dirección dada. 

� assert.h: contiene otra función de depuración. Esta función admite un 

parámetro, en forma de expresión. Si la expresión no evalúa a cero no ocurre 

nada y el programa sigue ejecutándose. En caso contrario, el programa se 

detiene, indicándose la línea y el fichero donde se ha producido dicha detención. 

� time.h: funciones de tiempo, aunque lo que nos interesa en este archivo es la 

definición de una constante que nos indica los ciclos por segundo de las 

distintas máquinas, como el Spectrum o el ZX81, por ejemplo. 

 
Esto es, por lo tanto, y a grandes rasgos, lo que se nos ofrece. Será el cometido del 
presente tutorial el, a lo largo de las sucesivas entregas, permitirnos saber si todas 
estas funcionalidades serán suficientes para realizar programas o juegos para 
nuestro Spectrum de forma asequible, entendiendo por asequible mayor facilidad al 
usar el lenguaje C que el lenguaje ensamblador. Es decir, se va a tener que 
programar de todas formas, pero siempre es mejor hacerlo en un lenguaje de alto 
nivel. 

  



Creando una aventura conversacional (I) 

Ha llegado el momento de hacer algo útil con la librería y, para ello, damos 
nuestros primeros pasos creando una sencilla aventura conversacional. Está claro 
que siempre existirán alternativas mejores para la creación de este tipo de 
aventuras en nuestro Spectrum (el PAWS, sin ir más lejos, u otros parsers). Sin 
embargo, una aventura conversacional puede ser un ejemplo didáctico sencillo y a 
la vez atractivo… ¡estaremos programando un juego desde un primer momento! 
Más adelante ya hablaremos de sprites, movimiento, colisiones, etc. 

La historia 

Como todo buen creador de aventuras conversacionales sabe, el primer paso para 
crear algo que interese al jugador es tener una buena historia de transfondo; sin 
ella, la aventura pierde interés. Debemos huir del típico argumento de salvar una 
princesa o conseguir un tesoro, y pensar en algo original. También debemos pensar 
en el tipo de público al que se dirige la aventura, entre otras cosas. 

Como lo que tratamos de hacer nosotros es una aventura de ejemplo, que nos sirva 
para practicar con el z88dk, está claro que buscaremos sencillez; sencillez en la 
historia a contar, en el número de habitaciones a visitar y objetos con los que 
interactuar. Así pues, nuestra (poco original) historia es la siguiente: 

Guybrush Threepwood quiere ser pirata. Para ello se ha dirigido a la isla de Melêe, 
donde le han dicho que un maestro le puede enseñar a serlo. La historia comienza 
en la taberna de la Isla de Melêe, donde Guybrush deberá buscar al maestro e 
impresionarlo con algún truco para que acepte enseñarle todo lo que sabe. 

Con este sencillo guión inicial pretendemos construir una aventura con no más de 
seis habitaciones, tres objetos con los que interactuar, y un personaje pseudo-
inteligente o PSI. Para ello haremos uso de la librería z88dk. Iremos viendo que, 
salvo algunas peculiaridades, es como si estuvieramos programando una aventura 
conversacional en modo texto en C para un PC actual, ya que nos limitaremos a 
hacer uso de las librerías stdio.h y string.h incluidas con z88dk, muy parecidas a 
sus contrapartidas en el mundo de los compiladores estándar actuales. Así pues, 
comencemos. 

¿Qué necesitamos? 

Por supuesto, el primer paso es tener z88dk instalado tal como se comentó en 
artículos anteriores. Lo siguiente es crear un entorno de trabajo donde tengamos el 
código fuente de nuestro juego conforme lo desarrollemos. Así pues, creamos un 
nuevo directorio allá donde queramos, para almacenarlo. No es necesario que el 
directorio se encuentre dentro de la carpeta donde hubiésemos instalado el z88dk, 
pues si le damos el valor correcto a las variables de entorno (por ejemplo, 
ejecutando el setpath.h que se propuso en la primera entrega de z88dk) podremos 
trabajar en cualquier lugar de nuestro disco duro. 

Dentro de ese directorio de trabajo tendremos que crear los siguientes archivos: 

� aventura.c: será el fichero que contendrá el código principal de nuestro juego, y 

por lo tanto, el método main. 

� datos.h: un archivo de cabecera que utilizaremos para definir las estructuras de 

datos que se utilizarán para la creación de la aventura. 



� y, opcionalmente, un archivo Makefile, si utilizamos la herramienta GNU Make 

para la construcción automática de nuestro programa. 
En el caso de que no utilicemos Make, cada vez que queramos compilar el 
programa y probarlo con un emulador, deberemos teclear lo siguiente: 

zcc +zxansi -vn -o aventura.bin aventura.c -lndos 

bin2tap aventura.bin aventura.tap 

El parámetro +zxansi indica que se trata de un programa de solo texto para un 
Spectrum. El parámetro -vn desactiva el modo verbose, lo cual quiere decir que se 
nos mostrará la mínima información posible por pantalla durante el proceso de 
compilación. Y -lndos le dice al compilador zcc que enlace con los archivos de 
librería adecuados cuando hacemos uso de stdio.h y string.h (no tiene nada que ver 
con el sistema operativo MS-DOS). 

Sin embargo, si disponemos de la utilidad Make, podemos crear un archivo Makefile 
como el siguiente: 

all: aventura.tap 

 

aventura.tap: aventura.bin 

    bin2tap aventura.bin aventura.tap 

 

aventura.bin: aventura.c 

    zcc +zxansi -vn -o aventura.bin aventura.c -lnd os 

y ejecutar 'make' en el mismo directorio donde se encuentre este archivo Makefile 
cada vez que cambiemos el archivo aventura.c y queramos compilar. 

Creando las habitaciones 

Para tener claro como va a ser el entorno de juego, es necesario dibujar un mapa. 
En dicho mapa deben estar claras cúales van a ser las localizaciones o habitaciones 
por las que va a poder desplazarse el jugador, y cómo van a estar conectadas entre 
sí. En el caso de nuestro ejemplo concreto, vamos a crear un mapa de la taberna 
de la isla de Melêe, en donde Guybrush, nuestro personaje, buscará a un maestro 
de piratería. Un mapa perfectamente válido podría ser el siguiente: 



 
 

Como vemos, cada habitación está numerada. Esto es muy importante, luego 
veremos por qué. Las líneas que unen dos habitaciones adyacentes indican que 
dichas habitaciones están comunicadas; esto quiere decir que desde una habitación 
podremos acceder a la otra y viceversa. Además de dibujar el mapa, debemos 
escribir una descripción para cada habitación. Para nuestra aventura concreta, 
podríamos usar las siguientes descripciones: 

� Habitación 1: “Te encuentras en la entrada de la taberna de Melêe Island. 

Desde aquí puedes oler los vómitos de los borrachos que vas a encontrar en su 

interior.” 

� Habitación 2: “Las sombras del callejón en el que te encuentras te sobrecogen. 

Estás rodeado de montones de basura.” 

� Habitación 3: “Estás en uno de los dormitorios de la taberna. Varias literas 

están alineadas, permitiendo a muchos piratas dormir juntos en una misma 

habitación.” 

� Habitación 4: “El salón principal de la taberna. Decenas de piratas se 

encuentran aquí bebiendo, cantando, peleándose, vomitando, y metiendo mano 

a las doncellas del lugar. Si te diriges al norte, este u oeste podrás visitar varias 

de las habitaciones del local.” 

� Habitación 5: “Una gran cantidad de pucheros sucios están amontonados en la 

cocina. Platos a medio comer, jarras medio llenas, y cubiertos sucios les hacen 

compañía.” 

� Habitación 6: “Tras apartar una cortina accedes a un reservado. Es una zona 

exclusiva de la taberna a donde muy pocos piratas pueden acceder.” 

 
Una vez se ha realizado el diseño, es hora de realizar una implementación de todo 
esto. Debemos crear una estructura de datos que nos permita almacenar la 
información sobre las habitaciones. Podemos incluir el siguiente código dentro de 
datos.h: 



typedef  struct  
{  
    int  id ;  
    char  descripcion [ 255 ];  
    int  direcciones [ 4];  
            // 0 - Norte  
            // 1 - Este  
            // 2 - Sur  
            // 3 - Oeste  
}  THabitacion ;  

 

La estructura THabitacion es la que nos va a permitir disponer de la información de 
las habitaciones de una forma ordenada. Cada uno de los campos va a ser utilizado 
para lo siguiente: 

� id: identificador de la habitación. Cada habitación debe estar numerada desde 

el 1 en adelante, tal como se hizo con el mapa a la hora de diseñar la aventura. 

Es en este campo donde introduciremos el número de la habitación indicado en 

el mapa; en nuestro ejemplo particular, el id de la entrada a la taberna sería el 

1, el id del callejón valdría 2, etc. En nuestra implementación es inútil, y 

además ocupa memoria (algo de lo que nuestro Spectrum no anda demasiado 

sobrado), pero se incluye a efectos ilustrativos. 

� descripcion: una cadena de texto que contendrá la descripción de la habitación 

que será mostrada al jugador durante la aventura. Podemos usar los textos 

anteriormente indicados, teniendo en cuenta que no podremos utilizar tildes ni 

eñes (ni tampoco el acento circunflejo en el nombre de la isla de Melêe). 

� direcciones: un array de cuatro elementos, representando cada uno de esos 

elementos una dirección concreta. En la posición 0 almacenaremos el 

identificador de la habitación hacia la que avanzaremos si nos desplazamos 

hacia el norte, en la posición 1 el identificador de la habitación hacia la que 

avanzaremos si nos desplanzamos hacia el este, en la posición 2 el identificador 

de la habitación hacia la que avanzaremos si nos desplazamos hacia el sur, y en 

la posición 3 el identificador de la habitación hacia la que avanzaremos si nos 

desplazamos hacia el oeste. Si no es posible desde la habitación desplazarse en 

algnuna de las direcciones especificadas, deberíamos almacenar el valor 0, 

indicando que no es posible que el jugador se mueva en esa dirección. Por 

supuesto, si quisieramos hacer una aventura más compleja con más direcciones 

de movimiento posibles, podríamos aumentar el tamaño de este array. 

  



Introduciendo las habitaciones en nuestro juego 

Ahora que ya tenemos nuestra estructura de datos que almacenará la información 
de las habitaciones, es hora de crearlas; ¡vamos a comenzar a programar! 

Antes de nada, deberemos introducir las sentencias #include adecuadas en 
aventura.c; concretamente, al comienzo de nuestro archivo deberemos teclear lo 
siguiente: 

#include "datos.h"  
  
#include <stdio.h>  
#include <string.h>  

 

El primer include (datos.h) nos permite utilizar las estructuras de datos creadas en 
nuestro archivo datos.h. Se usan comillas porque es un archivo que se encuentra 
en el mismo directorio que aventura.c. Los siguientes includes nos proporcionan los 
métodos de entrada y salida y manipulación de cadenas de z88dk, que son los que 
vamos a utilizar en nuestro programa. Se introducen entre símbolos de mayor y 
menor para hacer ver al compilador que se deben buscar estos archivos de 
cabecera en la ubicación especificada por las variables de entorno y no en el mismo 
directorio que aventura.c. 

Creamos nuestra primera función main, dentro de aventura.c, de la siguiente 
manera: 

void  main ( void )  
{  
    int  habitacion = 0;  
  
    THabitacion habitaciones [ 6];  
    inicializarHabitaciones ( habitaciones );  
  
    escribirDescripcion ( habitaciones , habitacion );  
}  

 

Hemos declarado una variable llamada habitaciones que no es mas que un array de 
estructuras THabitación. Dicho array tiene seis posiciones, porque seis son las 
habitaciones de las que va a disponer nuestra aventura. La variable habitación hace 
referencia a la habitación en la que se encuentra actualmente el jugador. Así pues, 
si habitación vale 0, significará que nos encontraremos en la habitación con índice 0 
del array de habitaciones (recordemos que en C, para un array de tamaño N, la 
primera posición tiene índice 0 y la última N-1). Así pues, al crear esta variable 
asignándole el valor 0, significa que el jugador inicialmente comenzará en dicha 
habitación (la entrada a la taberna de los piratas). Durante el transcurso de la 
partida, el valor de esta variable cambiará para indicar en que habitación se 
encuentra el jugador. 

Es importante destacar que todas las variables locales a una función y que vayan a 
ser utilizadas en el interior de la misma deben ser declaradas en su inicio. No se 
pueden declarar variables intercaladas con el código de las funciones (como sucede 
con el C++). 

Evidentemente, si intentamos compilar este código, obtendremos un error, porque 
hay dos funciones que no hemos implementado: inicializarHabitaciones y 
escribirDescripcion. La primera la vamos a utilizar para rellenar el array 
habitaciones con los datos correspondientes a las habitaciones de nuestra aventura. 
La segunda para mostrar el texto de la habitación en la que se encuentra el 



personaje por pantalla. La implementación de la primera función podría ser la 
siguiente (debe teclearse este código antes que la función main): 

 

void  inicializarHabitaciones ( THabitacion habitaciones [])  
{  
    habitaciones [ 0] . id  = 1;  
    strcpy ( habitaciones [ 0] . descripcion , "Te encuentras en la entrada\ 
    de la taberna de Melee Island. Desde aqui puede s oler los vomitos\ 
    de los borrachos que vas a encontrar en su inte rior." );  
    habitaciones [ 0] . direcciones [ 0]  = 4;  
    habitaciones [ 0] . direcciones [ 1]  = 2;  
    habitaciones [ 0] . direcciones [ 2]  = 0;  
    habitaciones [ 0] . direcciones [ 3]  = 0;  
  
    habitaciones [ 1] . id  = 2;  
    strcpy ( habitaciones [ 1] . descripcion , "Las sombras del callejon en el\ 
    que te encuentras te sobrecogen. Estas rodeado de montones de\ 
    basura." );  
    habitaciones [ 1] . direcciones [ 0]  = 0;  
    habitaciones [ 1] . direcciones [ 1]  = 0;  
    habitaciones [ 1] . direcciones [ 2]  = 0;  
    habitaciones [ 1] . direcciones [ 3]  = 1;  
  
    habitaciones [ 2] . id  = 3;  
    strcpy ( habitaciones [ 2] . descripcion , "Estas en uno de los dormitorios\ 
    de la taberna. Varias literas estan alineadas, permitiendo a muchos\ 
    piratas dormir juntos en una misma habitacion." );  
    habitaciones [ 2] . direcciones [ 0]  = 0;  
    habitaciones [ 2] . direcciones [ 1]  = 0;  
    habitaciones [ 2] . direcciones [ 2]  = 0;  
    habitaciones [ 2] . direcciones [ 3]  = 4;  
  
    habitaciones [ 3] . id  = 4;  
    strcpy ( habitaciones [ 3] . descripcion , "El salon principal de la taberna.\ 
    Decenas de piratas se encuentran aquí bebiendo,  cantando, peleandose,\ 
    vomitando, y metiendo mano a las doncellas del lugar. Si te diriges\ 
    al norte, este u oeste podras visitar varias de  las habitaciones\ 
    del local." );  
    habitaciones [ 3] . direcciones [ 0]  = 6;  
    habitaciones [ 3] . direcciones [ 1]  = 3;  
    habitaciones [ 3] . direcciones [ 2]  = 1;  
    habitaciones [ 3] . direcciones [ 3]  = 5;  
  
    habitaciones [ 4] . id  = 5;  
    strcpy ( habitaciones [ 4] . descripcion , "Una gran cantidad de pucheros\ 
    sucios estan amontonados en la cocina. Platos a  medio comer, jarras\ 
    medio llenas, y cubiertos sucios les hacen comp añia." );  
    habitaciones [ 4] . direcciones [ 0]  = 0;  
    habitaciones [ 4] . direcciones [ 1]  = 4;  
    habitaciones [ 4] . direcciones [ 2]  = 0;  
    habitaciones [ 4] . direcciones [ 3]  = 0;  
  
    habitaciones [ 5] . id  = 6;  
    strcpy ( habitaciones [ 5] . descripcion , "Tras apartar una cortina accedes\ 
    a un reservado. Es una zona exclusiva de la tab erna a donde muy\ 
    pocos piratas pueden acceder." );  
    habitaciones [ 5] . direcciones [ 0]  = 0;  
    habitaciones [ 5] . direcciones [ 1]  = 0;  
    habitaciones [ 5] . direcciones [ 2]  = 4;  
    habitaciones [ 5] . direcciones [ 3]  = 0;  
}  
  
 ( Nota :  las cadenas que acaban con \ se deben introducir e n una sóla línea ,  
sin  partir )  



Esta función recibe como parámetro el array de habitaciones, que tiene seis 
posiciones, y para cada una de dichas posiciones inicializa la habitación 
correspondiente. Observemos por ejemplo como se inicializa la primera habitación, 
almacenada en la posición 0 del array. Con habitaciones[0].id = 1 indicamos que el 
identificador de esa primera habitación es 1. Esto realmente no va a ser utilizado en 
el código, pero para este ejemplo nos puede permitir ver las cosas más claras. 

Lo siguiente es, mediante el uso del método strcpy proporcionado por la librería de 
cadenas de z88dk, asociar la habitación con una cadena de texto que contendrá su 
descripción. Este método strcpy, al igual que en el C del PC, permite copiar en la 
cadena pasada como primer parámetro la cadena pasada como segundo parámetro, 
siempre que en la primera cadena haya espacio suficiente para ello. 

Las siguiente cuatro líneas almacenan a que habitación llegaremos si nos 
desplazamos en cada una de las cuatro direcciones posibles. Por ejemplo, si nos 
desplazamos en la dirección 0 (norte) llegaremos a la habitación 4. Si nos 
desplazamos en la dirección 1 (Este), llegaremos hasta la habitación 2. Para las 
direcciones 2 y 3 (sur y oeste) almacenamos el valor 0 indicando que no podemos 
desplazarnos en dicha dirección. El resto de habitaciones se inicializa de igual 
forma. 

La siguiente función que debemos implementar para que nuestro código compile es 
escribirDescripcion, que como decíamos, presenta por pantalla la descripción de la 
habitación actual (aquella cuyo índice se almacena en la variable habitacion). 

Necesita dos parámetros: el array conteniendo la información de todas las 
habitaciones, y el índice de la habitación actual. El código de esta función podría ser 
el siguiente (como en el caso anterior, debe ser introducido en el código antes que 
el método main): 

 

void  escribirDescripcion ( THabitacion habitaciones ,  int  habitacion )  
{  
    printf ( habitaciones [ habitacion ] . descripcion );  
    printf ( "\n\n" );  
    printf ( "Salidas:" );  
    if  ( habitaciones [ habitacion ] . direcciones [ 0]  !=  0)  
        printf ( " %c[4mNorte%c[24m" , 27, 27);  
    if  ( habitaciones [ habitacion ] . direcciones [ 1]  !=  0)  
        printf ( " %c[4mEste%c[24m" , 27, 27);  
    if  ( habitaciones [ habitacion ] . direcciones [ 2]  !=  0)  
        printf ( " %c[4mSur%c[24m" , 27, 27);  
    if  ( habitaciones [ habitacion ] . direcciones [ 3]  !=  0)  
        printf ( " %c[4mOeste%c[24m" , 27, 27);  
    printf ( "\n\n" );  
}  

 

La primera línea no hace más que mostrar por pantalla la cadena de texto de la 
habitación actual que está almacenada en el array habitaciones. Se hace uso de 
printf, proporcionado por la librería de entrada y salida estándar de z88dk. La 
función printf se utiliza igual que en la librería estándar de C para PC, incluyendo el 
escape de carácteres como el \n (que introduce un retorno de carro), o la escritura 
de variables mediante %c, %d, etc. 

La siguiente línea introduce dos retornos de carro para hacer el texto más claro, y 
la siguiente muestra la cadena “Salidas:”, pues además de mostrar por pantalla la 
descripción de la habitación, vamos a indicar en que direcciones se podrá mover el 
jugador. Para cada posición del array direcciones para la habitación 
correspondiente, comprobamos si el valor es cero o no. Recordamos que si el valor 
era cero significaba que el jugador no podía moverse en esa dirección, y en caso 



contrario, el valor almacenado era el identificador de la habitación hacia la que nos 
desplazamos moviéndonos en esa dirección. En el caso de que para una dirección 
concreta el valor del array sea distinto cero, mostraremos la dirección 
correspondiente. 

Las direcciones son escritas de forma especial. Además de un espacio en blanco al 
inicio de cada una, para separarlas en el caso de que se muestren varias por 
pantalla, existen unos carácteres raros al inicio (%c[4m) y al final (%c[24m). Esto 
es una particularidad de z88dk, y nos permite dar formato al texto. Para indicar que 
se va a formatear el texto, se introduce el carácter 27 en la cadena (mediante %c), 
y para el formato en sí mismo, se introduce [Xm, donde X es un código numérico 
que puede ser: 

 

Valor Estilo 

1 texto en negrita 

2 texto delgado 

4 texto subrayado 

7 texto inverso 

 

Si se utiliza 21, 22, 24 y 27 se desactiva el formato correspondiente. Así pues, al 
escribir una dirección, utilizamos el modo 4 para usar subrayado, y cuando 
terminamos de escribirla, utilizamos el modo 24 para desactivar el subrayado. Si no 
hiciéramos esto último, cualquier cosa que escribiéramos a continuación aparecería 
subrayada. Si usamos [m (sin número entre [ y m), se restaurarán los atributos 
originales del texto. 

Si compilamos y ejecutamos, veremos nuestro primer resultado: se mostrará la 
descripción de la habitación inicial, y se nos mostrarán las direcciones de salida… y 
ahí acabará el programa, pues no hemos dicho que haga nada más. 

 

 

  



El intérprete de comandos 

Para añadir interactividad, debemos introducir un intérprete de comandos, que ante 
los mandatos tecleados por el jugador, haga que pase algo en el juego. Este 
intérprete de comandos consistirá en un bucle infinito en el que leeremos cadenas 
introducidas por el jugador, y según el valor de dichas cadenas se ejecutarán unas 
instrucciones u otras. 

Para nuestro intérprete de comandos necesitaremos dos variables (que una vez 
más deben ser declaradas al inicio de la función main): 

 

int  final = 0;  
char  comando [ 250 ];  
int  i ;  

 

La primera es una variable que podrá tomar dos valores, 0 y 1. Cuando valga 1, 
querrá decir que la aventura habrá terminado y que el intérprete de comandos 
deberá dejar de ejecutarse. En el array de caracteres comando almacenaremos el 
comando de texto introducido por el jugador mediante el teclado. La variable i no 
es más que un contador que utilizaremos más adelante. 

El intérprete de comandos se ejecutará mientras la variable final valga 0 (lo cual 
significa que la aventura no ha terminado), pidiendo un comando al usuario. Se 
comparará la cadena introducida por el usuario con un conjunto de cadenas o 
comandos que el intérprete entenderá. Si la cadena se corresponde con alguno de 
los comandos entendidos por el programa, se desencadenarán las acciones 
pertinentes. En caso contrario, se mostrará un mensaje por defecto (del tipo de “No 
entiendo lo que dices”). 

Un ejemplo sencillo de intérprete de comandos que solo entiende los comandos “m” 
y “mirar” (ambos equivalentes) que borrarán la pantalla y mostrarán de nuevo al 
descripción de la habitación que nos encontramos se muestra a continuación, en el 
siguiente método main que deberá ser utilizado en lugar del ejemplo anterior: 

 

void  main ( void )  
{  
    int  habitacion = 0;  
    int  final = 0;  
    char  comando [ 250 ];  
    int  i ;  
  
    THabitacion habitaciones [ 6];  
    inicializarHabitaciones ( habitaciones );  
    escribirDescripcion ( habitaciones , habitacion );  
    while  ( final == 0)  
    {  
        printf ( "Que hago ahora? - " );  
        gets ( comando);  
  
    if  ( strcmp ( comando, "m" )  == 0 ||  strcmp ( comando, "mirar" )  == 0)  
    {  
        for  ( i =0; i <32; i ++)  
            printf ( "\n" );  
  
        escribirDescripcion ( habitaciones , habitacion );  
    }  
    else  
        printf ( "\n\nNo entiendo lo que dices\n\n" );  



   }  
}  

 

Este intérprete de comandos, que comienza con la sentencia while, se explica a 
continuación: 

� La instrucción while (final == 0) hace que el código del intérprete de comandos 

se repita infinitamente, porque el valor de la variable final no va a cambiar. 

� El primer printf indica al usuario que está esperando que introduzca un 

comando. 

� La instrucción gets, al igual que el equivalente de la librería estándar de C del 

PC, espera a que el usuario introduzca el comando y lo almacena en la cadena 

comando, creada anteriormente. 

� El if comprueba si el comando introducido es exactamente igual a alguno de los 

dos únicos comandos que entiende nuestra aplicación, m y mirar. Para ello se 

hace uso de strcmp, porporcionado una vez más por z88dk y una vez más de 

uso similar a la función homónima de la librería estándar de C de PC. 

� Si el comando introducido no se corresponde con ninguno de los que entienda el 

intérprete, se ejecutará la instrucción tras el else, mostrando por pantalla un 

mensaje de error para que el jugador sepa que el programa no le ha entenido. 

� Si el comando introducido es igual a m o mirar, lo que se hace es borrar la 

pantalla (escribiendo varios retornos de carro) y se llama a escribirDescripcion 

para que se muestre la información del a habitación actual. El método strcmp 

devuelve 0 si las dos cadenas pasadas como parámetro son iguales, y un valor 

distinto de cero en caso contrario. 
 

Si compilamos el código y lo ejecutamos en el compilador, veremos que por fin ya 
podremos hacer algo con nuestro juego, aunque muy poco. Ya queda menos para 
que podamos movernos por nuestro mundo de aventura. 

 

Moviéndonos por las habitaciones 

Por último explicaremos cómo hacer que el jugador pueda desplazarse por el 
mapeado de nuestra aventura conversacional. Deberemos hacer que nuestro 
intérprete de comandos entienda los comandos referentes al movimiento. Una 
forma de hacerlo es mediante el siguiente código: 

 

while  ( final == 0)  
{  
    printf ( "Que hago ahora? - " );  
    gets ( comando);  
    if  ( strcmp ( comando, "m" )  == 0 ||  strcmp ( comando, "mirar" )  == 0)  
    {  
        for  ( i =0; i <32; i ++)  



            printf ( "\n" );  
        escribirDescripcion ( habitaciones , habitacion );  
    }  
    else  if  ( strcmp ( comando, "n" )  == 0 ||  strcmp ( comando, "norte" )  == 0)  
    {  
        if  ( habitaciones [ habitacion ] . direcciones [ 0]  !=  0)  
        {  
            habitacion = habitaciones [ habitacion ] . direcciones [ 0]  -  1;  
            printf ( "\n\n" );  
            escribirDescripcion ( habitaciones , habitacion );  
        }  
        else  
            printf ( "\n\nNo puedo ir en esa direccion\n\n" );  
  
    }  
    else  if  ( strcmp ( comando, "e" )  == 0 ||  strcmp ( comando, "este" )  == 0)  
    {  
        if  ( habitaciones [ habitacion ] . direcciones [ 1]  !=  0)  
        {  
            habitacion = habitaciones [ habitacion ] . direcciones [ 1]  -  1;  
            printf ( "\n\n" );  
            escribirDescripcion ( habitaciones , habitacion );  
        }  
        else  
            printf ( "\n\nNo puedo ir en esa direccion\n\n" );  
    }  
    else  if  ( strcmp ( comando, "s" )  == 0 ||  strcmp ( comando, "sur" )  == 0)  
    {  
        if  ( habitaciones [ habitacion ] . direcciones [ 2]  !=  0)  
        {  
            habitacion = habitaciones [ habitacion ] . direcciones [ 2]  -  1;  
            printf ( "\n\n" );  
            escribirDescripcion ( habitaciones , habitacion );  
        }  
        else  
            printf ( "\n\nNo puedo ir en esa direccion\n\n" );  
    }  
    else  if  ( strcmp ( comando, "o" )  == 0 ||  strcmp ( comando, "oeste" )  == 0)  
    {  
        if  ( habitaciones [ habitacion ] . direcciones [ 3]  !=  0)  
        {  
            habitacion = habitaciones [ habitacion ] . direcciones [ 3]  -  1;  
            printf ( "\n\n" );  
                        escribirDescripcion ( habitaciones , habitacion );  
                }  
                else  
                       printf ( "\n\nNo puedo ir en esa direccion\n\n" );  
         }  
         else  
               printf ( "\n\nNo entiendo lo que dices\n\n" );  
    }  
}  

 

Lo único que se ha hecho ha sido introducir una sentencia if por cada comando que 
entiende el intérprete (después del else correspondiente al if anterior para evitar 
comparación con todos los comandos si ya se ha entenido qué es lo que el jugador 
quiere decir).Si el comando introducido por el jugador se corresponde con una 
dirección, se comprobará si se puede ir en esa dirección (examinando el valor de la 
posición adecuada en el array direcciones de la habitación actual), y en caso de que 
sea posible, se cambiará el valor de la variable habitacion (que marca la habitación 
en la que se encuentra el jugador actualmente) y se mostrará la descripción de 
dicha habitación. Si no es posible el movimiento en dicha dirección, se mostrará un 
mensaje adecuado. 



Y ya está… si compilamos y ejecutamos el .tap en el emulador, veremos como ya 
podemos movernos por nuestro mundo conversacional. 

 

 

¿Y ahora qué? 

Hemos visto cómo utilizar un poco las funciones de entrada y salida y de cadenas 
de z88dk. Hemos comprobado que son iguales prácticamente a las del C estándar 
de los PCs actuales, excepto por la particularidad del formateo de texto visto al 
escribir las posibles direcciones por las que movernos (y alguna otra particularidad 
que todavía queda por describir). 

A partir de ahora, crear la aventura conversacional será tan fácil como añadir 
nuevos comandos inteligibles por nuestro intérprete de comandos, mediante más 
sentencias if, y creando las estructuras de datos adecuadas para que eso sea 
posible. En próximas entregas crearemos objetos y haremos que el jugador pueda 
interactuar con ellos, al mismo tiempo que veremos algunas opciones más de 
formateo de texto. 

  



Creando una aventura conversacional con Z88DK (II) 

 

Seguimos en esta ocasión por donde lo dejamos en la entrega anterior. 
Recordemos que el objetivo de esta serie de artículos es practicar con las funciones 
de texto de la librería z88dk, por medio de un ejemplo de programa que, aun 
siendo posible que se desarrolle con otras herramientas, como BASIC, parsers, etc., 
es bastante ilustrativo, y además nos permite estar haciendo un juego desde el 
primer momento. 

En la entrega anterior habíamos comenzado a escribir las aventuras de Guybrush 
Threpwood, un aspirante a pirata, que debía dirigirse a un maestro en la taberna de 
la isla de Melêe e impresionarle con algún truco. Habíamos dado los pasos precisos 
para que nuestro personaje fuera capaz de desplazarse entre las distintas 
habitaciones de la taberna, con las funciones de texto del z88dk, que habíamos 
visto que eran muy parecidas a las del C estándar de PC. También vimos como 
aplicar unos efectos interesantes al texto (negrita, cursiva, subrayado y texto 
inverso). 

En el presente artículo veremos alguna técnica para incorporar objetos a nuestro 
mundo, incluyendo la posibilidad de interactuar con ellos, y la creación de un 
inventario. También veremos como aplicar efectos de color al texto (hasta ahora, 
todo era en un aburrido blanco y negro). Sin más dilación comenzamos. 

¿Qué necesitamos? 

Si seguimos la entrega anterior no tenemos que realizar ninguna preparación 
adicional. Todo el código que vayamos añadiendo se incluirá en los archivos 
aventura.c y datos.h. 

Creando los objetos 

Lo primero de todo es crear la estructura de datos que nos permitirá que los 
objetos puedan ser manejados durante el juego, igual que se hizo en el caso de las 
habitaciones. Esta estructura de datos para los objetos contendrá una serie de 
valores que serán de utilidad, como el nombre del objeto, dónde se encuentra, 
cuánto pesa, etc. 

En concreto, podemos añadir el siguiente código a datos.h (da igual si es antes o 
después de la definición de THabitacion): 

 

typedef  struct  
{  
 char  nombre [ 35];  
 int  localizacion ;  
 int  peso ;  
}  TObjeto ;  

 

Todos los objetos de nuestro juego serán variables del tipo TObjeto. El primer 
campo (nombre) contendrá el nombre con el que aparecerá el objeto en la pantalla, 
como por ejemplo: “una antorcha”, “un anillo”, “la espada”, etc. El campo de 
localizacion indicará en que posición del mapeado de juego se encuentra el objeto, 
aunque también puede indicar diferentes estados del objeto (como por ejemplo, 
que el objeto está en nuetros inventario, que está destruido, que todavía no se ha 



creado, que lo llevamos puesto, etc.). Por último, el peso, como es evidente, indica 
cuánto pesa el objeto. Es corriente en las aventuras que el protagonista sólo pueda 
llevar un número limitado de cosas, y el campo peso permite controlar esto. 

Hablemos del campo localización. Hemos dicho que ese campo nos va a indicar en 
qué lugar se encuentra el objeto. Si recordamos, cada habitación de nuestra 
aventura tenía un identificador, que coincidía con su posición en el array de 
habitaciones (menos uno). Si queremos que el objeto esté en una de las 
habitaciones, el campo localización deberá contener el identificador de esa 
habitación (o la posición en el array de habitaciones). 

Por ejemplo, supongamos que queremos crear un objeto, una espada, que se 
encuentre en la habitación número 5 (la cocina). Lo que debemos hacer es 
almacenar en el campo localización de la variable que represente a la espada el 
valor 5 (más adelante veremos ejemplos). 

El campo de localización es un campo dinámico; es decir, puede cambiar de valor 
durante el transcurso de la aventura. Por ejemplo, si la espada deja de estar en la 
cocina para pasar a estar en el salón (porque el personaje la haya cogido de la 
cocina y la haya dejado en el salón), el valor de localización pasará a ser 4. 

Por lo tanto, el campo localización indica la habitación en la que se encuetra el 
objeto. Sin embargo, existe una serie de localizaciones especiales, que no se 
corresponden con habitaciones de nuestra aventura. Uno de estos valores es el -1. 
Si el campo localización de un objeto vale -1, significa que el objeto está en 
posesión del jugador (y que por lo tanto, al consultar el inventario o listado de 
objetos que porta, se le indicará que lo lleva). Aparte podemos inventarnos todas 
las localizaciones especiales que quisieramos, por ejemplo, la 254 para los objetos 
que tenemos puestos, la 255 para los que están destruidos, etc. (más adelante 
hablaremos también de ello). 

Antes de seguir programando, hemos de pensar: ¿qué objetos va a tener nuestra 
aventura? En nuestro caso concreto vamos a tener tres: 

� Una espada, que encontraremos en la cocina de la taberna. 

� Una jarra, que portará el jugador consigo desde el comienzo de la aventura. 

� Una antorcha, que podremos recoger en el callejón. 
 

De momento vamos a incluir la espada y la jarra en nuestra aventura. La antorcha 
es un tipo de objeto más complicado que trataremos más adelante. En el archivo 
aventura.c, en el método main, justo después de la inicialización de las 
habitaciones, podemos incluir el siguiente código (el código marcado como “nuevo” 
es el que se añade): 

 

THabitacion habitaciones [ 6];  
TObjeto objetos [ 4];                       // nuevo  
inicializarHabitaciones ( habitaciones );  
inicializarObjetos ( objetos );              // nuevo  

 

Como en el caso de las habitaciones, creamos un array que contendrá todos los 
objetos de nuestra aventura. En nuestro caso, este array tendrá tamaño 4, para la 
espada, la jarra, y dos para la antorcha (no os impacientéis, luego entenderéis por 
qué se usan dos objetos para la antorcha). Evidentemente, si ahora compilamos no 
va a funcionar, porque falta por crear la función inicializarObjetos que, como en el 
caso de inicializarHabitaciones, se encarga de rellenar el array de objetos. 



Nuestra función inicializarObjetos podría tener la siguiente forma (se debe recordar 
que tiene que estar antes de la función main): 

 

void  inicializarObjetos ( TObjeto objetos [])  
{  
 strcpy ( objetos [ 0] . nombre , "una espada" );  
 objetos [ 0] . localizacion  = 5;  
 objetos [ 0] . peso  = 5;  
  
 strcpy ( objetos [ 1] . nombre , "una jarra" );  
 objetos [ 1] . localizacion  = - 1;  
 objetos [ 1] . peso  = 3;  
}  

 

(la antorcha todavía no la hemos creado… sí, somos pesados con la antorcha). El 
primer objeto es la espada, y al principio de la aventura se encontrará en la 
habitación cuyo identificador sea el 5 (la cocina); decimos al principio porque, como 
hemos comentado antes, eso puede cambiar. La espada tiene un peso de 5. El 
siguiente objeto es la jarra, cuya localización inicial es la -1, que hemos dicho que 
era la localización especial que usábamos para indicar que el objeto estaba en 
posesión del protagonista de la aventura. 

El último paso es que, junto a la descripción de las habitaciones, se nos indiquen 
los objetos que podemos encontrar en ellas. Eso, evidentemente, es necesario 
hacerlo en la función escribirDescripcion, y se hará de forma similar a como se 
escribían las posibles direcciones; lo único es que tendremos que recorrer el array 
de objetos comprobando cuáles están en la habitación. Por lo tanto, tenemos que 
pasar como parámetro el array de objetos. La función podría quedar de la siguiente 
forma (el código marcado como “Nuevo” es nuevo, además de la inclusión de 
“TObjeto objetos” en la definición de la función): 

 

void  escribirDescripcion ( THabitacion habitaciones ,  int  habitacion ,  TObjeto 
objetos )  
{  
 int  hayObjetos = 0;  
 int  i ;  
  
 printf ( habitaciones [ habitacion ] . descripcion );  
 printf ( "\n\n" );  
 printf ( "Salidas:" );  
 if  ( habitaciones [ habitacion ] . direcciones [ 0]  !=  0)  
  printf ( " %c[4mNorte%c[24m" , 27, 27);  
 if  ( habitaciones [ habitacion ] . direcciones [ 1]  !=  0)  
  printf ( " %c[4mEste%c[24m" , 27, 27);  
 if  ( habitaciones [ habitacion ] . direcciones [ 2]  !=  0)  
  printf ( " %c[4mSur%c[24m" , 27, 27);  
 if  ( habitaciones [ habitacion ] . direcciones [ 3]  !=  0)  
  printf ( " %c[4mOeste%c[24m" , 27, 27);  
 printf ( "\n\n" );  
  
        // Nuevo (principio)  
 printf ( "En la habitacion puedes ver:" );  
 for  ( i =0; i <4; i ++)  
  if  ( objetos [ i ] . localizacion  == habitaciones [ habitacion ] . id )  
  {  
   printf ( " %s" , objetos [ i ] . nombre );  
   hayObjetos = 1;  
  }  
 if  ( hayObjetos == 0)  



  printf ( " nada" );  
        // Nuevo (fin)  
  
 printf ( "\n\n" );   
}  

 

Como hemos añadido un parámetro de entrada más, en todas las líneas a las que 
se llame a la función se debe añadir también ese parámetro. Estas líneas (en la 
función main) quedarían de la siguiente forma: 

 

escribirDescripcion ( habitaciones , habitacion , objetos )  

 

El código que hemos añadido recorre el array de objetos comprobando para cada 
uno si su localización corresponde con el identificador de la habitación actual. En el 
caso de que sea así escribe su nombre (fíjate en el espacio en blanco antes del 
%s). La variable hayObjetos nos sirve para determinar si hay algún objeto en la 
habitación. En un principio vale 0, y si la localización de algún objeto se 
corresponde con el identificador de la habitación actual, valdrá 1. Solo en el caso de 
que valga 0 se mostrará el mensaje “nada”. 

Ahora ya podemos compilar y ejecutar la aventura, dirigiéndonos hacia la cocina 
para comprobar que la espada está allí. No podemos saber nada de la jarra, porque 
todavía no hemos implementado el inventario, lo haremos en la siguiente sección. 

 

Coger y dejar objetos. El inventario 

A partir de este momento, el secreto para poder realizar acciones con los objetos 
durante la aventura consiste nada más que en añadir posibles frases a usar por el 
jugador en el intérprete de comandos. Si recordamos, el intérprete de comandos 
era la parte del código que leía la cadena de texto introducida por el jugador y 
comparaba con el vocabulario conocido con el programa. Para incluir los comandos 
de inventario y coger y dejar objetos debemos añadir código a esta parte. 



Implementemos primero el inventario. Cuando el jugador teclee “inventario” o “i”, 
se deberán mostrar por pantalla todos los objetos que porta. Podemos añadir el 
siguiente código al intérprete de comandos, dentro del método main: 

 

  }  
  else  
   printf ( "\n\nNo puedo ir en esa direccion\n\n" );  
 }  
  
        // Nuevo (principio)  
 else  if  ( strcmp ( comando, "i" )  == 0 ||  strcmp ( comando, "inventario" )  == 
0)  
 {  
  hayObjetos = 0;  
  printf ( "\n\nLlevas:" );  
  for  ( i = 0;  i <4; i ++)  
   if  ( objetos [ i ] . localizacion  == - 1)  
   {  
    printf ( " %s" , objetos [ i ] . nombre );  
    hayObjetos = 1;  
   }  
  if  ( hayObjetos == 0)  
   printf ( " nada" );  
  printf ( "\n\n" );   
 }  
        // Nuevo (fin)  
  
 else  
  printf ( "\n\nNo entiendo lo que dices\n\n" );  
  
}  

 

La variable hayObjetos se debe definir al comienzo de la función main y cumple el 
mismo objetivo que en la función describirHabitacion. Lo único que se hace en el 
caso del inventario es recorrer el array de objetos escribiendo el nombre de 
aquéllos para los que el valor de localización sea -1, o “nada” en el caso de que no 
haya ninguno que cumpla esta condición. Si compilamos y ejecutamos, por fin 
veremos la jarra en nuestro juego al teclear “i” o “inventario”. 

 
Para que el jugador pueda coger y dejar objetos, lo único que tenemos que hacer, 
nuevamente, es añadir los comandos adecuados al intérprete de comandos. La 



implementación es tan simple como hacer que cuando cojamos un objeto, la 
localización del mismo pase a ser -1, y que cuando dejemos un objeto, la 
localización del mismo pase de ser -1 a ser el identificador de la habitación actual. 
Veamos primero cómo implementar la parte de coger objetos: 

 

else  if  ( strcmp ( comando, "i" )  == 0 ||  strcmp ( comando, "inventario" )  == 0)  
{  
 hayObjetos = 0;  
 printf ( "\n\nLlevas:" );  
 for  ( i = 0;  i <4; i ++)  
  if  ( objetos [ i ] . localizacion  == - 1)  
  {  
   printf ( " %s" , objetos [ i ] . nombre );  
   hayObjetos = 1;  
  }  
 if  ( hayObjetos == 0)  
  printf ( " nada" );  
 printf ( "\n\n" );   
}  
// Nuevo (principio)  
else  
// Comandos con más de una palabra  
{  
 strcpy ( palabra , strtok ( comando, " " ));  
 if  ( strcmp ( comando, "coger" )  == 0)  
 {  
  strcpy ( palabra , strtok ( 0, "\0" ));  
  if  ( palabra == 0)  
   printf ( "\n\nNecesito que me digas que tengo que 
coger\n\n" );  
  else  
  {  
   hayObjetos = 0;  
   i = 0;  
   while  ( hayObjetos == 0 && i <4)  
   {  
    if  ( strcmp ( objetos [ i ] . nombre , palabra )  == 0 
&&  
     objetos [ i ] . localizacion  == 
habitacion +1)  
    {  
     objetos [ i ] . localizacion  = - 1;  
     hayObjetos = 1;  
     printf ( "\n\nHe cogido 
%s\n\n" , palabra );  
    }  
    i ++;  
   }  
   if  ( hayObjetos == 0)  
    printf ( "\n\nNo puedo hacer eso\n\n" );  
  }  
 }  
 else  
  printf ( "\n\nNo entiendo lo que dices\n\n" );  
}  
// Nuevo (fin)  

 

  



Para que este código funcione, se debe crear una nueva variable (al inicio de la 
función main): 

 

char  palabra [ 50];  

 

¿Qué significa todo lo que hemos añadido? En primer lugar, se ha realizado una 
modificación importante al intérprete de comandos. hasta ahora, solo era capaz de 
interpretar comandos de una única palabra. Ahora le hemos añadido la posibildad 
de comprender comandos de más de una palabra. Simplemente, primero 
comprobamos si el comando introducido por el jugador se corresponde con alguno 
de los de una palabra. y al final introducimos el código que interpreta más de una. 
Este código empieza con la instrucción strcpy(palabra,strtok(comando,” ”)). 

La función strtok es otra de las que nos ofrece z88dk y su uso es exactamente igual 
al del estándar en el PC; strtok(cadena1,cadena2) devuelve la primera subcadena 
de cadena1, estando todas las subcadenas de cadena1 delimitadas por el carácter 
especificado en cadena2. Así pues, si cadena2 vale ” ” (espacio en blanco) como en 
el código anterior, la llamada a esta función devolverá los primeros carácteres de 
cadena1 hasta llegar al primer espacio en blanco (o el final de la cadena), es decir, 
la primera palabra. A partir de este momento, si vamos llamando a strtok pasando 
el valor 0 como cadena1, se nos irán devolviendo subcadenas sucesivas a partir de 
la cadena inicial. Hay que destacar que esta cadena inicial queda modificada; 
además, el código anterior, al compilarlo, nos mostrará una serie de warnings, que 
pueden ser ignorados (el programa funciona correctamente). Como lo que se 
devuelve es una cadena, es necesario utilizar strcpy para almacenar el valor 
devuelto en una variable de tipo char[]. 

Si la primera palabra es “coger”, entramos en la parte del código que interpreta 
este comando. Se utiliza de nuevo strtok para almacenar en palabra el resto del 
comando (pues se indica como delimitador el símbolo de final de cadena \0). Si el 
comando solo se compone de la palabra coger se mostrará un mensaje de error 
adecuado. Lo siguiente es inicializar las variables i, que se utilizará como contador 
para recorrer el array de objetos, y hayObjetos, que en este caso se utilizará para 
saber si se ha encontrado un objeto con el mismo nombre que el tecleado por el 
jugador. A continuación, se recorre el array de objetos buscando un objeto cuyo 
nombre se corresponda con el introducido por el jugador. El principal inconveniente 
es que el jugador tiene que introducir el nombre completo, incluyendo el artículo, 
en el caso de que se hubiera puesto. Por ejemplo, si el nombre del objeto es “una 
espada”, el jugador deberá teclear “coger una espada” para poder obtenerla. Se 
deja como ejercicio al lector arreglar este pequeño fallo. 

Al recorrer el array no sólo se comprueba si existe algún objeto cuyo nombre se 
corresponda con el introducido, sino que también el objeto debe encontrarse en la 
misma habitación que el jugador. Coger el objeto consiste nada más en cambiar el 
valor del campo localización del objeto a -1. 

Obsérvese que, tanto si el objeto existe como si no, tanto si el objeto está en la 
misma habitación como si no, se muestra el mismo mensaje de error (“No puedo 
hacer eso”). Esto es básico para no darle pistas al jugador sobre los objetos que 
existen en nuestro juego. 

El código para dejar objetos es prácticamente igual; la única diferencia es que 
comprobamos que para dejar un objeto éste se encuentre en el inventario 
(localizacion = -1) y que dejar un objeto significa cambiar el valor del campo 
localizacion al del identificador de la habitación actual: 

 



   if  ( hayObjetos == 0)  
    printf ( "\n\nNo puedo hacer eso\n\n" );  
  }  
 }  
        // Nuevo (principio)  
 else  if  ( strcmp ( comando, "dejar" )  == 0)  
 {  
  strcpy ( palabra , strtok ( 0, "\0" ));  
  if  ( palabra == 0)  
   printf ( "\n\nNecesito que me digas que tengo que 
dejar\n\n" );  
  else  
  {  
   hayObjetos = 0;  
   i = 0;  
   while  ( hayObjetos == 0 && i <4)  
   {  
    if  ( strcmp ( objetos [ i ] . nombre , palabra )  == 0  
     && objetos [ i ] . localizacion  == - 1)  
    {  
     objetos [ i ] . localizacion  = 
habitacion +1;  
     hayObjetos = 1;  
     printf ( "\n\nHe dejado 
%s\n\n" , palabra );  
    }  
    i ++;  
   }  
   if  ( hayObjetos == 0)  
       printf ( "\n\nNo puedo hacer eso\n\n" );  
  }  
 }  
        // Nuevo (fin)  
 else  
  printf ( "\n\nNo entiendo lo que dices\n\n" );  
}  
char  palabra [ 50];  

 

Un último detalle que nos queda por comentar es el del peso de los objetos. 
Recordemos que uno de los campos de TObjeto era el peso. Supongamos que el 
peso máximo que puede llevar un jugador es de 6. Lo que tenemos que añadir para 
poder controlar el peso en nuestro juego es lo siguiente: 

� Crear una variable que almacene el peso de los objetos portados por el jugador. 

� Controlar que el peso total al coger un objeto no supere el peso máximo que 

puede llevar un jugador. En caso de no ser así sumar el peso del objeto 

recogido al peso total. 

� Al dejar un objeto, restar su peso al peso total. 
 

Para resolver el primer punto, creamos la variable pesoTransportado, al inicio de la 
función main: 

 

 int  pesoTransportado ;  

 

  



Y la inicializamos con el peso del objeto que porta el jugador nada más empezar. 
Esto lo podemos hacer justo después de inicializar los objetos: 

 

inicializarHabitaciones ( habitaciones );  
inicializarObjetos ( objetos );  
pesoTransportado = objetos [ 1] . peso ;  

 

Para resolver el segundo punto, añadimos el siguiente código a la hora de manejar 
que el jugador coja objetos: 

 

int  pesoTransportado ;  

 

Y para el tercer punto introducimos el siguiente código: 

 

if  ( strcmp ( comando, "coger" )  == 0)  
{  
 strcpy ( palabra , strtok ( 0, "\0" ));  
 if  ( palabra == 0)  
  printf ( "\n\nNecesito que me digas que tengo que coger\n\n" );  
 else  
 {  
     hayObjetos = 0;  
     i = 0;  
     while  ( hayObjetos == 0 && i <4)  
     {  
  if  ( strcmp ( objetos [ i ] . nombre , palabra )  == 0  
   && objetos [ i ] . localizacion  == habitacion +1)  
  {  
   hayObjetos = 1;  
  
                        // Nuevo (principio)  
   if  ( objetos [ i ] . peso  + pesoTransportado <= 6)  
   {  
    objetos [ i ] . localizacion  = - 1;  
    printf ( "\n\nHe cogido %s\n\n" , palabra );  
    pesoTransportado += objetos [ i ] . peso ;  
   }  
   else  
    printf ( "\n\nNo puedo transportar mas 
peso\n\n" );  
                        // Nuevo (Fin)  
  
   i ++;  
  }  
  if  ( hayObjetos == 0)  
   printf ( "\n\nNo puedo hacer eso\n\n" );  
 }  
}  

Objetos que cambian de estado 

Hasta ahora muy pocas características de z88dk nuevas hemos introducido. 
Aprovechamos este apartado para indicar cómo añadir colores a nuestras aventuras 
conversacionales gracias a esta librería. Para ello introducimos un nuevo objeto, la 
antorcha, que es especial, porque vamos a poder encenderla y apagarla. 



Antes habíamos comentado que este tipo de objetos que se encienden y se apagan 
tienen que ser creados como dos objetos distintos. En el caso de la antorcha, 
podemos introducir el siguiente código en la función inicializarObjetos: 

 

c[ 0]  = 27;  
c[ 1]  = '\0' ;  
strcpy ( objetos [ 2] . nombre , "una antorcha " );  
strcat ( objetos [ 2] . nombre , c);  
strcat ( objetos [ 2] . nombre , "[44mapagada" );   
strcat ( objetos [ 2] . nombre , c);  
strcat ( objetos [ 2] . nombre , "[47m" );  
objetos [ 2] . localizacion  = 2;  
objetos [ 2] . peso  = 2;  
  
strcpy ( objetos [ 3] . nombre , "una antorcha " );  
strcat ( objetos [ 3] . nombre , c);  
strcat ( objetos [ 3] . nombre , "[43mencendida" );   
strcat ( objetos [ 3] . nombre , c);  
strcat ( objetos [ 3] . nombre , "[47m" );  
objetos [ 3] . localizacion  = - 2;  
objetos [ 3] . peso  = 2;  

 

Para que funcione tenemos que declarar la variable c al principio de la función 
como: 

 

char  c [ 2];  

 

Se han creado dos objetos. El objeto de índice 2 se corresponde con la antorcha 
apagada y el objeto de índice 3 con la antorcha encendida. La antorcha apagada en 
un principio se encuentra en la localización con identificador 2 (el callejón) y tiene 
peso 2. La antorcha encendida, evidentemente, tiene el mismo peso, y al campo 
localizacion se le ha asignado un valor -2; vamos a usar el valor -2 en la 
localización para designar a aquellos objetos que no existen en el juego por alguna 
razón (por ejemplo, porque se hayan destruido, porque se tengan que contruir, 
objetos que representan diversos estados de un objeto, como por ejemplo una 
antorcha encendida apagada o encendida o un baúl abierto o cerrado, etc.). Esto 
quiere decir que si nos desplazamos a la localización 2, encontraremos la antorcha 
apagada, pero será imposible encontrar la antorcha encendida en ninguna 
localización de la aventura, y tampoco en nuestro inventario. 

Es en el nombre de los objetos donde encontramos la dificultad. Si recordamos en 
la entrega anterior, cuando escribíamos texto con formato (subrayado, en negrita, 
etc.), se usaba printf de la siguiente manera: 

 

printf ( "%c[4mTexto subrayado%c[24m" , 27, 27);  

 

Es decir, escribimos el carácter número 27, el símbolo [, y 4m indicando, por 
ejemplo, formato subrayado (o 24m, indicando texto sin subrayar). Como el 
carácter 27 es no imprimible, recurríamos a la facilidad que nos presentaba printf 
de escribir caracteres mediante %c. 

  



Para crear una cadena con color, el procedimiento es el mismo; sin embargo, la 
función strcpy no permite usar %c, así que lo que hacemos es ir concatenando, 
mediante el uso de strcat (que funciona igual que en el C del PC). Por ejemplo, en 
el caso de la antorcha apagada, deseamos que aparezca por pantalla la palabra 
'apagada' con color de fondo azul. Copiamos en el nombre del objeto la cadena 
“una antorcha ”, le concatenamos el carácter 27 (utilizando el pequeño truco visto 
en el código anterior), concatenamos el formato ([44m se corresponde con color de 
fondo azul), concatenamos la palabra “apagada”, volvemos a concatenar el carácter 
27 y el formato ([47m hace que el fondo vuelva a ser blanco); por lo tanto, entre 
ambos formatos especificados, el fondo aparecerá de color azul. Lo mismo se ha 
realizado con la antorcha encendida, pero usando el color amarillo. 

Por lo tanto, si en una cadena escribimos el carácter 27, el símbolo [, un código de 
color xx, y la m, a partir de ese momento, si xx se encuentra entre los valores de la 
siguiente lista, el texto tendrá el color de fondo correspondiente al texto: 

 

Codigo Color 

40 negro 

41 rojo 

42 verde 

43 amarillo 

44 azul 

45 magenta 

46 cyan 

47 blanco 

 

Para el color del texto propiamente dicho, empleamos la misma táctica, pero 
utilizando los siguientes códigos de formato: 

 

Codigo Color 

30 negro 

31 rojo 

32 verde 

33 amarillo 

34 azul 

35 magenta 

36 cyan 

37 blanco 

 

Si compilamos y cargamos el juego en el emulador, veremos que si nada más 
empezar nos desplazamos hacia el este, la antorcha estará allí, pero no la 
podremos coger. Esto se debe a que para coger un objeto teníamos que introducir 
el nombre exacto del mismo, y eso es imposible, porque el nombre exacto de la 
antorcha apagada es: “una antorcha {27}[44mapagada{27}[47m”, que contiene 
un carácter que no se puede escribir (el 27). 



Esto lo vamos a tener que solucionar añadiendo dos nuevos comandos al intérprete 
de comandos, “coger antorcha” y “dejar antorcha”. El código se muestra a 
continuación: 

 

else  if  ( strcmp ( comando, "i" )  == 0 ||  strcmp ( comando, "inventario" )  == 0)  
{  
 hayObjetos = 0;  
 printf ( "\n\nLlevas:" );  
 for  ( i = 0;  i <4; i ++)  
  if  ( objetos [ i ] . localizacion  == - 1)  
  {  
   printf ( " %s" , objetos [ i ] . nombre );  
   hayObjetos = 1;  
  }  
 if  ( hayObjetos == 0)  
  printf ( " nada" );  
 printf ( "\n\n" );   
}  
// Nuevo (principio)  
else  if  ( strcmp ( comando, "coger una antorcha" )  == 0)  
{  
 if  ( objetos [ 2] . localizacion  == habitacion + 1)  
 {  
  if  ( objetos [ 2] . peso  + pesoTransportado <= 6)  
  {  
   objetos [ 2] . localizacion  = - 1;  
   printf ( "\n\nHe cogido %s\n\n" , objetos [ 2] . nombre );  
   pesoTransportado += objetos [ 2] . peso ;  
  }  
  else  
   printf ( "\n\nNo puedo transportar mas peso\n\n" );  
 }  
 else  if  ( objetos [ 3] . localizacion  == habitacion + 1)  
 {  
  if  ( objetos [ 3] . peso  + pesoTransportado <= 6)  
  {  
   objetos [ 3] . localizacion  = - 1;  
   printf ( "\n\nHe cogido %s\n\n" , objetos [ 3] . nombre );  
   pesoTransportado += objetos [ 3] . peso ;  
  }  
  else  
   printf ( "\n\nNo puedo transportar mas peso\n\n" );  
 }  
 else  
  printf ( "\n\nNo puedo hacer eso\n\n" );  
}  
else  if  ( strcmp ( comando, "dejar una antorcha" )  == 0)  
{  
 if  ( objetos [ 2] . localizacion  == - 1)  
 {  
  objetos [ 2] . localizacion  = habitacion + 1;  
  pesoTransportado -=  objetos [ 2] . peso ;  
  printf ( "\n\nHe dejado %s\n\n" , objetos [ 2] . nombre );  
 }  
 else  if  ( objetos [ 3] . localizacion  == - 1)  
 {  
  objetos [ 3] . localizacion  = habitacion + 1;  
  pesoTransportado -=  objetos [ 3] . peso ;  
  printf ( "\n\nHe dejado %s\n\n" , objetos [ 3] . nombre );  
 }  
 else  
  printf ( "\n\nNo puedo hacer eso\n\n" );  
}  
else  
// Nuevo (Fin)  



  
// Comandos con más de una palabra  
{  

 

Lo que se ha hecho es aplicar el código general de coger y dejar objetos a la 
antorcha de tal forma que tan sólo sea necesario escribir “una antorcha” a la hora 
de coger o dejar el objeto, esté encendida o apagada. 

Por útlimo introducimos dos comandos más, “encender antorcha” y “apagar 
antorcha”. Para encender la antorcha es necesario que la antorcha apagada (objeto 
de índice 2) se encuentre en nuestro inventario (el valor de su campo localizacion 
debe ser -1). Lo que se hará será cambiar su valor de localizacion a -2, para que el 
objeto desaparezca del juego, y cambiar el de la antorcha encendida (objeto de 
índice 3) a -1, para que aparezca en nuestro inventario. Para apagar la antorcha se 
sigue el proceso contrario. Se observa que al cambiar de estado la antorcha lo 
único que pasa es que un objeto desaparece del juego y otro es introducido. El 
código se muestra a continuación: 

 

}  
else  if  ( strcmp ( comando, "encender antorcha" )  == 0)  
{  
 if  ( objetos [ 2] . localizacion  == - 1)  
 {  
  objetos [ 2] . localizacion  = - 2;  
  objetos [ 3] . localizacion  = - 1;  
  printf ( "\n\nHe encendido la antorcha\n\n" );  
 }  
 else  
  printf ( "\n\nNo puedo hacer eso\n\n" );  
}  
else  if  ( strcmp ( comando, "apagar antorcha" )  == 0)  
{  
 if  ( objetos [ 3] . localizacion  == - 1)  
 {  
  objetos [ 3] . localizacion  = - 2;  
  objetos [ 2] . localizacion  = - 1;  
  printf ( "\n\nHe apagado la antorcha\n\n" );  
 }  
 else  
  printf ( "\n\nNo puedo hacer eso\n\n" );  
}  
else  
// Comandos con más de una palabra  
{  



 

Resumen 

¿Qué es lo que hemos visto en esta entrega? Resumimos: 

� Cómo añadir objetos a nuestro juego, y permitir manejarlos (coger, dejar, 

inventario, etc.). 

� Cómo añadir efectos de color a nuestro juego de texto (lo hemos visto de forma 

muy limitada, ya practicaremos más en posteriores entregas). 

� El uso de strtok y strcat. 
 

Está claro que si queremos permitir que el jugador realice más acciones lo único 
que tenemos que hacer es introducir nuevos comandos en el intérprete de 
comandos tal cómo se ha visto hasta ahora. 

Hemos hablado de objetos normales y objetos que se pueden encender/apagar, 
pero en una aventura podemos encontrar otro tipo de objetos, como objetos que se 
pueden llevar puestos (una chaqueta, un sombrero), objetos que pueden contener 
a otros (un baúl, una petaca), etc. Para crear este tipo de objetos podemos jugar, 
como en el caso de la antorcha, con valores especiales del campo localizacion y con 
varios objetos para distintos estados de un mismo objeto (antorcha 
encendida/apagada, baúl abierto/cerrado, etc.). Se deja como ejercicio al lector 
implementar este tipo de objetos 

Una curiosidad - violación de segmento 

Por último, una curiosidad que el autor de este texto ha podido comprobar mientras 
realizaba este tutorial; el tema de las violaciones de segmento, con respecto a las 
cadenas. Por lo que se ha visto hasta ahora, no parece producirse una violación de 
segmento en ejecución si hay algún problema de memoria con punteros que se nos 
escape; simplemente se mostrarán caracteres extraños por pantalla… además, 
¿cómo sería una violación de segmento en un Spectrum? ¿Similar a un RANDOMIZE 
USR 0? 

  



Creando una Aventura Conversacional con Z88DK 
(III) 

Terminamos en esta entrega con la explicación de las herramientas de texto de la 
librería z88dk aplicadas a un juego en concreto, nuestra aventura conversacional 
del pirata Guybrush Threpwood. Desde luego, con todo lo explicado no se pretende 
que el resultado final sea una aventura conversacional completa, eso conllevaría un 
trabajo adicional por parte del lector de la serie, sino que se sienten las bases para 
aprender a manejar estas herramientas de texto mediante un ejemplo práctico. 

A partir de la siguiente entrega dejaremos atrás la parte de la librería referente al 
texto y pasaremos a los gráficos. 

¿Qué necesitamos? 

Lo mismo que se ha venido utilizando hasta el momento: el archivo aventura.c con 
el código fuente de nuestro juego, el archivo datos.h con las estructuras de datos 
que vamos a utilizar y el archivo Makefile, en el caso de que lo estemos utilizando. 

Creando un pirata que se mueve por la taberna 

Una parte muy importante de las aventuras suelen ser los PSI o Personajes Pseudo 
Inteligentes (tal como son llamados en el PAWS o en las aventuras de AD, por 
ejemplo). Básicamente, un PSI se limitará a deambular por alguna parte del 
mapeado de la aventura (aunque también podría estar fijo en una localización) y a 
responder a ciertas acciones que hagamos, e incluso podría hablar con nosotros. 

Lo que pretendemos en esta entrega es la creación de un pirata que se mueva por 
la taberna (y sólo por la taberna, no saldrá fuera de ella ni irá al callejón), con el 
que podremos hablar, darle la jarra para que se emborrache, e incluso pelear con la 
espada. 

La única información que tenemos que almacenar para que nuestro pirata cumpla 
con nuestros objetivos es la habitación en la que se encuentra en ese momento y si 
ha bebido de la jarra (y, por lo tanto, está borracho). Esto lo haremos mediante el 
uso de dos variables declaradas al inicio del método main (las marcadas como 
“nuevo”, como en anteriores ocasiones, nos indican cambios respecto al código de 
anteriores entregas): 

 

 void  main ( void )  
 {  
        int  habitacion = 0;  
     int  final = 0;  
  char  comando [ 250 ];  
  int  i ;  
  int  hayObjetos ;  
  char  palabra [ 50];  
  int  pesoTransportado ;  
  int  localizacionPirata = 5;       // nuevo  
  short  int  borrachoPirata = 0;     // nuevo  

 

La variable localizacionPirata nos va a indicar en qué habitación se encuentra el 
pirata en cada momento. Hemos hecho que su localización inicial sea la que se 
encuentra en la posición 5 del array de habitaciones (el reservado de la taberna). 



Este valor podrá cambiar aleatoriamente a lo largo de la aventura. Tras cada 
comando del jugador, se determinará al azar si el pirata cambia o no de habitación 
y hacia cuál. La variable borrachoPirata indica si el pirata está borracho porque le 
hemos dado la jarra. Solo le asignaremos el valor 0 si no lo está o el valor 1 si lo 
está; es por ello que empleamos un tipo short int, pues no vamos a necesitar 
reservar más memoria. 

Lo siguiente que vamos a escribir es la parte del código que determina 
aleatoriamente si el pirata se va a mover o no y hacia donde. Todo esto lo 
introducimos dentro de una función de tal forma que luego podremos ponerlo en la 
parte que queramos. La función, que debe ser definida antes de main, tendría la 
siguiente forma: 

 

int  movimientoPirata ( int  localizacionPirata ,  THabitacion habitaciones [],  int  
habitacion )  
{  
  int  probabilidadMovimiento ;  
  int  localizacionAnterior = localizacionPirata ;  
  
  probabilidadMovimiento = rand ()/( RAND_MAX/ 4);  
  
  if  ( habitaciones [ localizacionPirata ] . direcciones [ probabilidadMovimiento ]  > 
2)  
  {  
    localizacionPirata = 
      habitaciones [ localizacionPirata ] . direcciones [ probabilidadMovimiento ]- 1;  
    if  ( localizacionAnterior !=  localizacionPirata )  
    if  ( localizacionPirata == habitacion )  
      printf ( "El pirata entra en la habitacion.\n\n" );  
    else  if  ( localizacionAnterior == habitacion )  
    {  
      printf ( "El pirata sale de la habitacion hacia el " );  
      if  ( probabilidadMovimiento == 0)  printf ( "norte." );  
      else  if  ( probabilidadMovimiento == 1)  printf ( "este." );  
      else  if  ( probabilidadMovimiento == 2)  printf ( "sur." );  
      else  printf ( "oeste" );  
      printf ( "\n\n" );  
    }  
  }  
  
  return  localizacionPirata ;  
}  

 

En un momento explicaremos qué hace todo este código, pero antes, un apunte. Ya 
que vamos a utilizar la función rand(), hemos de tener en cuenta que esta función 
se encuentra definida en el interior del archivo de cabecera stdlib.h, que no hemos 
incluido hasta el momento. Por ello, deberemos añadir la siguiente línea al inicio del 
archivo, junto al resto de las cláusulas #include: 

 

#include <stdlib.h>  

 

Una vez aclarado esto, continuamos. La función recibe como parámetro la 
localización actual del pirata, el array de habitaciones, y la habitación actual en la 
que se encuentra el jugador. Recordemos que tanto el primer como el tercer 
parámetro indican posición dentro del array de habitaciones. La función devolverá 
un entero que será la nueva localización del pirata (tanto si se ha movido como si 
no). 



Lo primero que se hace en la función es declarar dos variables, 
probabilidadMovimiento, que almacenará en qué dirección intenta moverse el 
pirata, y localizacionAnterior, que contiene la localizacion del pirata tal como se 
encuenta al iniciar la función, para guardar el valor anterior en el caso de que éste 
cambie. 

La siguiente línea es la que determina al azar en qué dirección intentará moverse el 
pirata. Hemos de tener en cuenta que hemos decidido que el pirata sólo se podría 
mover por el interior de la taberna y, por supuesto, sólo podrá moverse en 
direcciones correctas, pero esto lo veremos más adelante. Para obtener números 
aleatorios, se hace uso de la función rand(). Esta función se llama sin parámetros y 
devuelve un entero aleatorio entre 0 y RAND_MAX, que tiene un valor de 32767 
(según está definido en stdlib.h). Sin embargo, a nosotros nos interesa obtener un 
valor entre 0 y 3 (los posibles índices del array de direcciones dentro de la 
estructura THabitacion). Es por ello que recurrimos al truco que se muestra en el 
código. 

Si en Linux ejecutamos man rand, veremos que allí se nos explica una técnica para 
poder calcular números aleatorios en un rango determinado (de 1 a 100, por 
ejemplo). Sin embargo, no podemos hacer uso de esta forma con z88dk, pues no 
se admiten los números de coma flotante. Tampoco podríamos multiplicar rand() 
por cuatro y después dividir, porque podríamos desbordar la capacidad del entero; 
es por ello que calculamos el entero entre 0 y 3 de la forma tan rebuscada que se 
muestra en el código. Si quisieramos que fuera de 1 a 4 sería igual, pero sumando 
1 al total. Deberemos recordar esto siempre que queramos calcular un número 
aleatorio en un rango determinado (por ejemplo, una tirada de dado). 
En la siguiente línea, correspondiente al if, es donde controlamos que el pirata se 
mueva si y solo si el momvimiento es correcto. 

 

  if  ( habitaciones [ localizacionPirata ] . direcciones [ probabilidadMovimiento ]  > 
2)  

 

Dentro de la habitación correspondiente en el array de habitaciones cuyo índice se 
corresponde con la localización del pirata, comprobamos el valor de habitación a la 
que se movería el pirata según la dirección calculada al azar y almacenada en 
probabilidadMovimiento. Sólo realizaremos las siguientes acciones (que se 
explicarán a continuación) si este valor es mayor de 2. ¿Por qué esto es así? Porque 
si valiera 0, sería un movimento incorrecto (no hay habitación en esa dirección), y 
los valores 1 y 2 se corresponden con las habitaciones del juego situadas fuera de 
la taberna, por donde habíamos acordado anteriormente que el pirata no se podría 
mover. 

Si esta condición se cumple, se ejecutará el siguiente trozo de código: 

 

  localizacionPirata = 
    habitaciones [ localizacionPirata ] . direcciones [ probabilidadMovimiento ]- 1;  
  if  ( localizacionAnterior !=  localizacionPirata )  
    if  ( localizacionPirata == habitacion )  
      printf ( "El pirata entra en la habitacion.\n\n" );  
    else  if  ( localizacionAnterior == habitacion )  
    {  
      printf ( "El pirata sale de la habitacion hacia el " );  
      if  ( probabilidadMovimiento == 0)  printf ( "norte." );  
      else  if  ( probabilidadMovimiento == 1)  printf ( "este." );  
      else  if  ( probabilidadMovimiento == 2)  printf ( "sur." );  
      else  printf ( "oeste" );  



      printf ( "\n\n" );  
    }  

 

Primero hacemos que la nueva localización del pirata sea a la que se movería según 
la dirección calculada al azar (restamos uno, porque el array direcciones almacena 
identificadores de habitación, no índices dentro del array de habitaciones). Lo 
siguiente es informar al jugador de que el pirata ha entrado o ha salido de la 
habitación en la que actualmente se encuentra. Como el pirata se ha movido, si la 
habitación actual del pirata es la misma que la del jugador, eso quiere decir que el 
pirata ha entrado en la misma habitación en la que estaba el jugador, por lo que 
mostramos el mensaje adecuado. Por otra parte, como el pirata se ha movido, si la 
localización anterior del pirata era igual a la habitación en la que se encuentra el 
jugador, eso quiere decir que el pirata ha salido de esa habitación, por lo que 
mostramos un mensaje indicando hacia donde ha salido, según el valor aleatorio de 
probabilidadMovimiento. 

Lo último que hace la función es devolver el valor de localizacionPirata, tanto si ha 
cambiado como si no. 

Si ahora probáramos nuestra aventura, todavía no pasaría nada, porque no hemos 
incluido esta función en ningún lugar del código de main. Parece claro que si 
queremos determinar si el pirata se mueve después de cada movimiento del 
jugador, deberíamos llamar a esta función dentro del intérprete de órdenes, pero… 
¿dónde?. Un buen lugar sería justo al comienzo de dicho intérprete de órdenes: 

 

escribirDescripcion ( habitaciones , habitacion , objetos );  
while  ( final == 0)  
{  
  
  // nuevo (Principio)  
  localizacionPirata = 
movimientoPirata ( localizacionPirata , habitaciones , habitacion );    
  // nuevo (Fin)  
  
  printf ( "Que hago ahora? - " );  
  gets  comando ;  

 

Evidentemente, el valor devuelto por movimientoPirata deberá ser almacenado en 
la variable localizacionPirata para que los cambios tengan lugar. Si ahora jugamos 
nuestra aventura podremos ver como a veces se nos informará de las entradas o 
salidas del pirata, pero no sabremos nunca a ciencia cierta donde se encuentra… 
falta un detalle… que se nos indique que el pirata se encuentra en la misma 
habitación que nosotros en el caso de que esto sea así, aunque no se mueva. 

Por lo tanto, al final de la función escribirDescripción, que mostraba por pantalla la 
descripción de la habitación en la que nos encontrábamos, debemos añadir la línea 
marcadas: 

 

if  ( hayObjetos == 0)  printf ( " nada" );  
printf ( "\n\n" );  
  
// Nuevo (Principio)  
if  ( habitacion == localizacionPirata )  printf ( "El pirata esta aqui.\n\n" );  
// Nuevo (Fin)  

  



Simplemente comprobamos si la localización actual del pirata se corresponde con la 
habitación en la que se encuentra actualmente el jugador, y en caso de que sea así, 
se muestra un mensaje por pantalla. Introducir este cambio implica pasar un nuevo 
parámetro (int localizacionPirata) a la función escribirDescripción: 
 

void  escribirDescripcion ( THabitacion habitaciones ,  int  habitacion ,   
  TObjeto objetos ,  int  localizacionPirata )  

 

Y por supuesto, añadir este nuevo parámetro a todas las llamadas a la función que 
se hagan dentro de main(). Si jugamos ya tendremos un pirata autista moviéndose 
por nuestro mundo, incapaz de comunicarse con nosotros y que no reacciona ante 
ninguna de nuestras acciones. Las siguientes dos secciones tratarán de cambiar 
esto. 

 

 

Interactuando con el pirata 

Dar la capacidad al jugador de hablar con los PSI es algo complicado, pues sería 
necesario implementar un analizador sintáctico que permitiera al juego interpretar 
las palabras del jugador. Sería como un intérprete de comandos dentro del 
intérprete de comandos, pero algo más complicado. Esto, desde luego, queda fuera 
del objetivo de este artículo. Sin embargo, puede ser interesante indicar el 
comienzo del camino a seguir para que sea el propio lector el que pueda añadir 
esta funcionalidad de forma elaborada a su aventura, y a la vez hacer un par de 
anotaciones sobre características de las cadenas en z88dk. 

Vamos a hacer que el jugador le pueda decir cosas al pirata, pero que éste sólo 
entienda la palabra “ayuda”. Si el jugador dice “ayuda” al pirata, éste le dirá qué es 
lo que tiene que hacer para terminar el juego (vencerle con la espada). Si el 
jugador dice cualquier otra cosa, el pirata no le entenderá. Como en la mayoría de 
las aventuras, el jugador deberá teclear algo similar a lo siguiente para poder 
decirle algo a un PSI: 

 decir "frase" 



Como sólo hay un PSI en nuestra aventura vamos a obviar el 'decir a', de forma 
que todo será más sencillo. De todas formas, si nos fijamos, lo que dice el jugador 
se encuentra entre comillas. Cuando tengamos que analizar el comando introducido 
por el jugador en el intérprete de comandos, tendremos que hacer uso de cadenas 
que almacenan comillas en su interior… ¿cómo podemos hacer esto sin que nos dé 
un error?. Si nosotros tecleamos en un programa printf(”“hola””); esperando que la 
salida sea “hola”, nos llevaremos un chasco porque no funcionará. Deberemos 
hacer uso de las secuencias de escape. 

En realidad, en entregas anteriores ya hemos hecho uso de algunas secuencias de 
escape (por ejemplo, \n ó \0). Una secuencia de escape es un símbolo de barra 
invertida \ seguido de un carácter. Su misión es introducir un carácter especial 
dentro de una cadena. Por ejemplo, la secuencia de escape \n introduce un salto de 
línea en la cadena, la secuencia de escape \a (en C estándar) hace sonar un pitido, 
etc. Si queremos introducir unas comillas dentro de una cadena para que formen 
parte de esa cadena (y no se interpreten como delimitador de la misma), 
deberemos hacer uso de la secuencia de escape \”. De esta forma, si quisiéramos 
escribir “hola” por pantalla, la instrucción que debemos incluir en nuestro programa 
podría ser printf(“\”hola\””). El primer y último carácter de comillas son los 
delimitadores de la cadena, mientras que los símbolos de comillas precedidos por \ 
se escribirán por pantalla. 

Dicho esto ya podemos introducir en nuestro intérprete de comandos las sentencias 
adecuadas para que el jugador pueda dialogar (de forma limitada) con el pirata. 
Introducimos el siguiente código justo después del comando “apagar antorcha” y 
justo antes de los comandos de más de una palabra: 

 

 }  
 // Nuevo (Principio)  
 else  if  ( localizacionPirata == habitacion )  
 // comandos del pirata  
 {  
 strcpy ( palabra , strtok ( comando, " " ));  
 if  ( strcmp ( comando, "decir" )  == 0)  
 {  
  strcpy ( palabra , strtok ( 0, "\0" ));  
  if  ( palabra == 0)  
   printf ( "\n\nQue es lo que quieres decir?\n\n" );  
  else  
  {  
   if  (! strcmp ( palabra , "\"ayuda\"" ))  
    printf ( "\n\nEl pirata dice \"venceme con la 
espada 
      si deseas convertirte en un gran 
bucanero\"\n\n" );  
   else  
    printf ( "\n\nEl pirata no entiende lo que 
dices.\n\n" );  
  }  
 }  
 }  
 // Nuevo (Fin)  
 else  
 // Comandos con más de una palabra  
 {  

 

Para entrar en esta parte del código e interpretar los comandos introducidos por el 
jugador relacionados con el pirata, deberemos comprobar que el pirata y el jugador 
se encuentran en la misma habitación. En caso de que no sea así, no se entrará en 
esta parte del código y se mostrará el típico mensaje de error cuando se introduce 



un comando incorrecto. De esta forma, si el jugador introdujera alguno de los 
comandos relacionados con el pirata sin haber descubierto previamente su 
existencia, no se le dará ninguna pista sobre ello. 

 

 
 

Haciendo uso de strtok (cuya explicación se realizó en la entrega anterior), 
comprobamos si la primera palabra del comando del jugador es decir. En caso de 
que sea así, tratamos de analizar qué es lo que ha dicho el jugador. Usando strtok 
de nuevo extraemos el resto del comando introducido del jugador, y lo 
comparamos con la cadena “ayuda” (haciendo uso de la secuencia de escape \” 
para poder introducir comillas dentro de la cadena). En caso de que el jugador haya 
dicho exactamente eso, el pirata le dará la pista que necesita. En caso contrario, el 
pirata ignorará al jugador. 

Como se puede comprobar, el pirata no es un hombre de muchas palabras. De 
todas formas, con esto quedan sentadas las bases para una posible ampliación de 
su vocabulario (lo cual se deja como ejercicio al lector). 

Finalizando nuestra aventura 

Por último vamos a permitir que Guybrush llegue a ser pirata. Para ello, vamos a 
introducir las modificaciones necesarias en el intérprete de comandos para que se 
pueda finalizar la aventura. 

Como le dice el pirata a Guybrush si éste le pide ayuda, para poder llegar a ser un 
pirata de verdad deberá vencerle con la espada. Pero no es tan fácil, pues el pirata 
es un hábil espadachín que sólo podrá ser vencido si está ebrio. Por lo tanto, para 
finalizar la aventura, Guybrush deberá darle al pirata la jarra de grog que lleva 
desde el inicio de la aventura para que éste se emborrache, y luchar o pelear con la 
espada. 

El código que debemos introducir en el intérprete de comandos, y dentro de la 
parte correspondiente a los comandos relacionados con el pirata, es el siguiente: 

  



 

else  if  ( localizacionPirata == habitacion )  
// comandos del pirata  
{  
  // Nuevo (Principio)  
  if  (! strcmp ( comando, "dar jarra a pirata" ))  
  {  
    if  ( objetos [ 1] . localizacion  == - 1)  
    {  
      printf ( "\n\nEl pirata coge la jarra y se bebe su contenido ...\n\n" );  
      sleep ( 1);  
      printf ( "\n\n... el pirata sigue bebiendo...\n\n" );  
      sleep ( 1);  
      printf ( "\n\n... el pirata tiene sintomas evidentes de embr iaguez.\n\n" );  
      borrachoPirata = 1;  
      objetos [ 1] . localizacion  = - 2;  
      pesoTransportado -=  objetos [ 1] . peso ;  
    }  
  }  
  else  if  (! strcmp ( comando, "luchar con pirata" )  ||   
           ! strcmp ( comando, "pelear con pirata" ))  
    {  
      if  ( objetos [ 0] . localizacion  == - 1)  
      {  
        if  ( borrachoPirata == 0)  
        {  
          printf ( "\n\nEl pirata te vence sin dificultades...\n\n" );  
        }  
        else  
        {  
          final = 1;  
          printf ( "\n\nEl pirata esta tan borracho que no puede 
            ni aguantar la espada... \n\n" );  
          sleep ( 1);  
          printf ( "\n\nTras un larga lucha...\n\n" );  
          sleep ( 1);  
          printf ( "\n\nUna larga, larga, lucha...\n\n" );  
          sleep ( 1);  
          printf ( "\n\nConsigues vencerle!!\n\n" );  
          sleep ( 2);  
          printf ( "\n\n\n\nFELICIDADES. Has conseguido completar la 
            aventura y convertirte en un GRAN pirat a!\n\n" );  
        }  
     }  
    }  
    // Nuevo (Fin)  
    else  
    {  
      strcpy ( palabra , strtok ( comando, " " ));  
      if  ( strcmp ( comando, "decir" )  == 0)  
      {  
        strcpy ( palabra , strtok ( 0, "\0" ));  

 

Se ha añadido código para interpretar dos comandos: dar jarra a pirata y luchar 
con pirata (o pelear con pirata (Siempre sería deseable que el jugador pudiera 
utilizar sinónimos para las acciones que deba realizar). Vamos a analizar cada una 
de estas partes por separado. 



Con respecto al código para dar la jarra al pirata: 

if  (! strcmp ( comando, "dar jarra a pirata" ))  
{  
  if  ( objetos [ 1] . localizacion  == - 1)  
  {  
    printf ( "\n\nEl pirata coge la jarra y se bebe su contenido ...\n\n" );  
    sleep ( 1);  
    printf ( "\n\n... el pirata sigue bebiendo...\n\n" );  
    sleep ( 1);  
    printf ( "\n\n... el pirata tiene sintomas evidentes de embr iaguez.\n\n" );  
    borrachoPirata = 1;  
    objetos [ 1] . localizacion  = - 2;  
    pesoTransportado -=  objetos [ 1] . peso ;  
  }  
}  

 

Comenzamos por comprobar si el jugador tiene la jarra en el inventario (que el 
objeto 1, la jarra, tiene -1 como valor de localización, lo cual quiere decir que está 
en el inventario del jugador). En el caso de que sea así, mostramos tres mensajes 
de texto con printf informando al jugador de la nueva situación ebria del pirata. 
Entre mensaje y mensaje, para añadir mayor dramatismo, se hace uso de la 
función sleep (que forma parte de stdlib.h). El parámetro de sleep indica el número 
de segundos que se detendrá la aplicación. Lo siguiente es darle el valor de 1 a la 
variable borrachoPirata, almacenando el estado de embriaguez del mismo. Por 
último, hacemos que la localización de la jarra sea -2 (con lo cual no está en el 
inventario del jugador, y tampoco en ninguna de las habitaciones: es imposible que 
el jugador vuelva a encontrase con la jarra) y le restamos su peso al peso 
transportado por el jugador. La jarra está 'destruida' y no podrá volver a utilizarse 
en la aventura. 

Y con respecto al código de la espada: 

else  if  (! strcmp ( comando, "luchar con pirata" )  ||  ! strcmp ( comando, "pelear con 
pirata" ))  
{  
  if  ( objetos [ 0] . localizacion  == - 1)  
  {  
    if  ( borrachoPirata == 0)  
    {  
      printf ( "\n\nEl pirata te vence sin dificultades...\n\n" );  
    }  
    else  
    {  
      final = 1;  
      printf ( "\n\nEl pirata esta tan borracho que no puede ni 
        aguantar la espada... \n\n" );  
      sleep ( 1);  
      printf ( "\n\nTras un larga lucha...\n\n" );  
      sleep ( 1);  
      printf ( "\n\nUna larga, larga, lucha...\n\n" );  
      sleep ( 1);  
      printf ( "\n\nConsigues vencerle!!\n\n" );  
      sleep ( 2);  
      printf ( "\n\n\n\nFELICIDADES. Has conseguido completar la a ventura 
        y convertirte en un GRAN pirata!\n\n" );  
    }  
  }  
}  

Primero comprobamos si la espada está en el inventario del jugador (si el valor de 
localización del objeto 0, correspondiente a la espada, es -1). En el caso de que sea 
así, se comprueba si el pirata está borracho, según el valor de la variable 



borrachoPirata. Si vale 0, el pirata no está borracho, por lo que mostramos 
simplemente un mensaje de texto indicando que al estar sobrio el pirata vence al 
jugador sin dificultades. 

En el caso contrario, la variable valdrá 1 y el pirata estará borracho. Le damos a la 
variable final el valor 1, indicando que el juego ha terminado. Si recordamos el 
código, veremos que al principio del intérprete de comandos había una sentencia 
while que hacía ejecutarse este intérprete hasta que el valor de la variable final 
cambiara. Pues bien, por fin podremos terminar la avenura. Lo siguiente es mostrar 
unos cuantos mensajes con printf, enfatizando con sleep, relatando la tremenda 
lucha con el pirata. Para el último mensaje, el de felicitación, se deja una espera 
más larga, para añadir algo de tensión escénica. 

 

 
 

¡Y ya está! Tenemos una aventura simple pero completa, que puede ser terminada 
por un jugador avispado. 

Resumen 

Durante estos tres artículos hemos desarrollado una sencilla aventura 
conversacional, con el objetivo de mostrar las características de las herramientas 
de texto de z88dk. Los resultados son poco espectaculares, pero hemos conseguido 
meter la cabeza y perder el miedo. 

Lo que se habrá podido comprobar es que estas herramientas de texto son lentas. 
Esto quiere decir que solo se podrían utilizar con aplicaciones o juegos 
exclusivamente basados en texto. Para otro tipo de juegos, deberemos emplear 
otras técnicas, que iremos viendo conforme se presenten más entregas de z88dk. 

¿Y a partir de ahora qué? Empezaremos a trabajar con conceptos gráficos y crear 
juegos más 'bonitos' visualmente. Veremos de qué capacidades hace gala z88dk 
para poder programar juegos de Spectrum en C. Pero todo esto, a partir del 
siguiente número… 

  



El juego de la vida de John Conway 

Hasta el momento hemos aprendido a instalar y compilar programas con z88dk, 
utilizando para ellos ejemplos prácticos basados en la creación de una Aventura 
Conversacional de Texto. En nuestros anteriores números, y gracias a los ejemplos 
de aventuras conversacionales, hemos descubierto cómo z88dk nos permite utilizar 
las diferentes funciones estándar de ANSI C para realizar nuestros pequeños 
programas. 

El Juego de la Vida 

Esta entrega del curso de z88dk se basará en un ejemplo práctico completo 
comentado: la implementación para z88dk del clásico “Juego de la Vida” de John 
Conway. Conway fue un matemático de la Universidad de Cambridge que en 1970 
inventó un sencillo juego no interactivo que permitía simular un entorno de vida 
basado en células individuales que morían o se reproducían mediante unas sencillas 
reglas. 

 

 
 

La mejor definición del Juego de la Vida de John Conway la podemos encontrar en 
la Wikipedia: 

El juego de la vida es un autómata celular diseñado por el matemático británico 
John Horton Conway en 1970. Es el mejor ejemplo de un autómata celular. Hizo su 
primera aparición pública en el número de octubre de 1970 de la revista Scientific 
American, en la columna de juegos matemáticos de Martin Gardner. Desde un 
punto de vista teórico, es interesante porque es equivalente a una máquina 
universal de Turing, es decir, todo lo que se puede computar algorítmicamente se 
puede computar en el juego de la vida. 
Desde su publicación, ha atraído mucho interés debido a la gran variabilidad de la 
evolución de los patrones. La vida es un ejemplo de emergencia y 
autoorganización. Es interesante para los científicos, matemáticos, economistas y 
otros observar cómo patrones complejos pueden provenir de la implementación de 
reglas muy sencillas. 



La vida tiene una variedad de patrones reconocidos que provienen de determinadas 
posiciones iniciales. Poco después de la publicación, se descubrieron el pentominó R 
y el planeador (en inglés glider), lo que atrajo un mayor interés hacia el juego. 
Contribuyó a su popularidad el hecho de que se publicó justo cuando se estaba 
lanzando al mercado una nueva generación de miniordenadores baratos, lo que 
significaba que se podía jugar durante horas en máquinas que, por otro lado, no se 
utilizarían por la noche. Para muchos aficionados, el juego de la vida sólo era un 
desafío de programación y una manera divertida de usar ciclos de la CPU. Para 
otros, sin embargo, el juego adquirió más connotaciones filosóficas. Desarrolló un 
seguimiento casi fanático a lo largo de los años 1970 hasta mediados de los 80. 
Cabe decir que el “Juego de la Vida” causó furor en 1970, hasta el punto en que se 
convirtió en el divertimento de muchos “hackers programadores” la implementación 
del Juego de la Vida en los potentes mainframes de Universidades y Centros de 
Cálculo. Hoy en día sigue siendo un buen ejercicio de programación para aquellos 
que empiezan a dar clases de Informática, ya que la programación es muy sencilla 
y no requiere grandes conocimientos del lenguaje de programación utilizado. 

Reglas básicas de El Juego de la Vida 

El Juego de la Vida se basa en una matriz de un tamaño determinado (como por 
ejemplo, 50×50, ó 32×32), que podríamos considerar nuestro “caldo de cultivo”, 
en la cual mueren y se crean células. De forma efectiva, una célula es un 1 en una 
posición determinada de la cuadrícula mientras que un “espacio vacío” se 
representa mediante un cero. 

 
 

El Juego de la Vida no requiere interacción por parte del usuario: a partir de un 
estado inicial (células diseminadas por el caldo de cultivo) se aplican una serie de 
reglas y se obtiene una nueva generación de células en dicho “caldo”. Esta nueva 
generación será la entrada para volver a aplicar las reglas, y así sucesivamente. 

Las reglas para cada una de las “celdillas” de nuestro caldo de cultivo son: 

� Si una celdilla está ocupada por una célula y tiene una sola célula vecina o 

ninguna (se consideran células vecina aquellas que están alrededor de ella, en 

cualquiera de las 8 casillas posibles que la rodean), esa célula muere por 

soledad. 

� Si una celdilla está ocupada por una célula y tiene 4 o más células vecinas, 

muere por superpoblación. 

� Si una celdilla está ocupada por una célula y tiene 2 ó 3 células vecinas, 

sobrevive a la siguiente generación. 

� Si una celdilla está vacía (no está ocupada por una célula) y tiene 3 células 

vecinas, nace una nueva célula en su lugar para la siguiente generación. 
 

Con estas sencillas reglas se obtienen unos resultados sorprendentes, ya que 
aparecen patrones de evolución que se cambian, realizan formas y caminos 
determinados, etc. Así, aparece el “planeador o caminador” (un conjunto de células 



que se desplazan), el “explosionador” (conjunto de células que parecen formar la 
onda expansiva de una explosión), etc. 

Implementación del Juego de la Vida en el Spectrum 

Antes de codificar propiamente en C lo que es el “juego”, veamos cómo sería el 
pseudocódigo que implementaría el diseño definido por Conway: 

tablero[ANCHO][ALTO] 

 

Programa Principal: 

   Crear_Generación_Aleatoria() 

  repetir: 

     Dibujar_Generación_Actual() 

     Calcular_Siguiente_Generación() 

     si se pulsa la tecla 'r': 

         Crear_Generación_Aleatoria() 

  fin repetir 

El anterior sería el esqueleto de la función principal, que como podréis ver en el 
código, se corresponde con la siguiente función main(): 

 

//--- Funcion principal main() -------------------- --------  
int  main (  void  )  
{  
   int  i ;  
  
   GenLife ();  
  
   while ( 1)  
   {  
      DrawLife ();  
      Life ();  
      if (  getk ()  == 'r'  )  
         GenLife ();  
   }  
  
   return ( 0);  
}  

  



Con esto, el programa principal realizaría la impresión en pantalla de la generación 
actual de células (para que podamos ver la evolución visualmente) mediante la 
función Dibujar_Generación_Actual(). Tras esto, se calcularía la siguiente 
generación de células aplicando las reglas anteriormente explicadas, dentro de la 
función Calcular_Siguiente_Generacion() . Si en cualquier momento se pulsa la 
tecla 'r' (en nuestro programa) se modificará de nuevo el tablero aleatoriamente 
para añadir nuevas células y que en el siguiente paso del bucle comience de nuevo 
la simulación. 

Crear_Gen_Aleatoria() 

La función Crear_Generación_Aleatoria() se encargaría de vaciar el “tablero de 
juego” o “caldo de cultivo” (poner todos sus elementos a cero), y rellenar algunas 
celdillas aleatorias con células (valores 1). Dicha función la hemos definido en 
pseudocódigo de la siguiente forma: 

Crear_Generacion_Aleatoria: 

   Para todo 'x' y todo 'y': 

     tablero[x][y] = 0 

     tablero_temporal[x][y] = 0 

 

   Repetir NUM_CELULA veces: 

     xcel = x_aleatoria() 

     ycel = y_aleatoria() 

     tablero_temporal[ xcel ][ ycel ] = 1 

En nuestro pseudocódigo utilizamos una matriz [ancho*alto] para representar el 
caldo de cultivo. Dentro de esta matriz, cada posición matriz[x][y] puede contener 
o no una célula mediante los valores de 0 y 1 respectivamente. Así, en un tablero 
de 32×32, podemos poner una célula justo en la mitad del tablero ejecutando 
“matriz[16][16] = 1”. 

    dimensiones:      ancho = 32 

                      alto  = 16 

    Tablero:          mapa[ancho][alto] 

    Temporal:         temp[ancho][alto] 



    Crear célula:     mapa[x][y] = 1 

    Borrar célula:    mapa[x][y] = 0 

En el caso de z88dk, en lugar de utilizar matrices bidimensionales del tipo 
[ancho][alto] necesitaremos utilizar un vector de tamaño [ancho*alto], ya que la 
versión actual de z88dk no soporta el primer tipo de matrices. 

De esta forma, ahora los accesos al mapa de células quedarían así: 

    Tablero:          mapa[ancho*alto] 

    Temporal:         temp[ancho*alto] 

    Crear célula:     mapa[(y*ancho) + x] = 1 

    Borrar célula:    mapa[(y*ancho) + x] = 0 

Es decir, que un array unidimensional se puede tratar como un array bidimensional 
donde cada una de las líneas se coloca a continuación de la anterior, y acceder a 
cada uno de sus elementos mediante “posición = (y * ancho_fila) + x”. 

Para facilitar el tratamiento de los datos, en el código definimos los siguientes 
macros o #defines (que hacen las veces de funciones, pero que en lugar de ser 
llamadas son “incluidas”, evitando un CALL con sus PUSHes, POPs y sus RETs): 

 

#define Celula(x,y)     (mapa[((y)*32)+(x)])  
#define TempCelula(x,y) (temp[((y)*32)+(x)])  

 

De esta forma en nuestro código podemos hacer simplemente: 

 

 valor = Celula (  10,  10 );  
 Celula (  11,  12 )  = 1;  

 

Y al compilar, este código será sustituído por: 

 

 valor = ( mapa[(( 10)* 32)+( 10)]);  
 ( mapa[(( 12)* 32)+( 11)])  = 1;  

 

Obviamente el código utilizando nuestros #defines es mucho más claro y más fácil 
de mantener. Si encontramos una manera más óptima de acceder a las células, 
sólo hará falta modificarlo en el #define para que al recompilar, el cambio se 
aplique en todo el código fuente (en lugar de tener que ir cambiándolo llamada a 
llamada, como nos ocurriría en caso de no haber usado #defines). Y como ejemplo 
de “mejora” de nuestro define, vamos a acelerar la velocidad del cálculo de la 
posición del array cambiando la multiplicación por 32 por un desplazamiento de bits 



a la izquierda, ya que en un número almacenado de forma binaria, multiplicar por 
una potencia n-sima de 2 equivale a desplazar n veces a la izquierda el número que 
queríamos multiplicar. De esta, forma como 32 es 2 elevado a la quinta potencia, 
nos queda que: 

 x * 32 = x << 5 

Reemplazando esto en nuestro #define: 

#define Celula(x,y)     (mapa[((y)<<5)+(x)]) 

#define TempCelula(x,y) (temp[((y)<<5)+(x)]) 

Se deja al lector como ejercicio realizar la prueba de reemplazar «5 por *32 en el 
código fuente y verificar que efectivamente, el desplazamiento de bits es mucho 
más rápido que la multiplicación (puede apreciarse visiblemente en la velocidad de 
la simulación). 

El código final correspondiente para nuestra función de generación aleatoria de 
estados iniciales es el siguiente: 

 

//--- Rellenar el tablero con valores aleat. ------ --------  
void  GenLife (  void  )  
{  
   int  x ,  y ,  i ;  
  
   // Inicializar la semilla de numeros aleatorios  
   srand ( clock ());  
   BORDER ( 0);  
   CLS ( 0);  
   printf (  "\x1B[%u;%uH" ,( 21),( 1));  
   printf ( "   ZX-Life - MagazineZX - z88dk     " );  
   printf ( " (r) = nueva generacion aleatoria   " );  
  
   // limpiamos el tablero de celulas  
   for (  i =0;  i < NUM_CELULAS;  i ++)  
   {  
      x = ( rand ()  % ( ANCHO- 2))  +1;  
      y = ( rand ()  % ( ALTO- 2))  +1;  
      TempCelula ( x, y)  = Celula ( x, y)  = 1;  
   }  
}  

 

Como cosas que destacar de esta función tenemos: 

� srand(clock()) : Inicializa la semilla de números aleatorios usando como base 

el reloj del Spectrum (por reloj del Spectrum consideramos el contador que 

tiene el sistema y que contabiliza el número de segundos transcurridos desde el 

inicio del ordenador). Esto asegura que cada vez que ejecutemos el programa 

(en un Spectrum real o un emulador que no tenga carga automática del .tap al 

abrirlo con él), tengamos una secuencia de números aleatorios diferentes y no 



obtengamos siempre la misma generación inicial de células. Los números 

aleatorios los obtendremos posteriormente con rand(). 

� BORDER() y CLS(): Estas 2 funciones cambian el color del borde y borran la 

pantalla respectivamente. Están implementadas en ensamblador, como puede 

verse en el código fuente de ZXlife . La primera cambia el borde mediante un 

OUT del valor del borde en el puerto que se utiliza para ello, mientras que la 

segunda utiliza LDIR para borrar la zona de pantalla de memoria. Este ejemplo 

nos permite ver lo sencillo que es integrar ensamblador en z88dk, embebiendo 

el código ASM dentro del propio programa. 

� printf( “\x1B[%u;%uH”,(21),(1)): Este comando es el equivalente ANSI de 

gotoxy(x,y), es decir, posiciona el cursor en la posición (1,21) de pantalla para 

que el próximo printf comience a trazar las letras en esa posición. En este caso 

lo utilizamos para posicionar en cursor en la parte baja de la pantalla, donde 

escribimos el título del programa posteriormente. 

Dibujar_Gen_Actual() 

En cada paso del bucle principal tenemos que redibujar la colonia actual de células. 
El pseudocódigo para hacer esto es: 

Dibujar_Generacion_Actual: 

   Para todo 'x' y todo 'y': 

     Si tablero[x][y] = 0:  Dibujar Blanco en (x,y)  

     Si tablero[x][y] = 1:  Dibujar Célula en (x,y)  

Traducido a código C: 

 

#define DrawCell(x,y,val) \ 
  *((unsigned char *) (0x4000 + 6144 + ((y)<<5) + ( x))) = (val)<<3 ;  
  
//--- Dibujar en pantalla el array de celulas ----- --------  
void  DrawLife (  void  )  
{  
   int  x ,  y ;  
   for (  y =0;  y <ALTO;  y ++)  
      for (  x =0;  x <ANCHO;  x ++)  
      {  
         Celula ( x, y)  = TempCelula ( x, y);  
         DrawCell ( x, y, Celula ( x, y));  
      }  
}  

  



La clave de esta función está en la macro DrawCell, que es la que efectivamente 
pinta en pantalla las células. Lo interesante de la función es que no dibuja nada en 
pantalla, sino que modifica los atributos de la videomemoria para cambiar los 
“espacios en blanco” que hay en pantalla entre 2 colores diferentes (negro y azul). 
Concretamente, esta macro lo que hace es modificar los atributos (tinta/papel) de 
los caracteres de 0,0 a 32,16, accediendo directamente a videomemoria, en la zona 
de los atributos. 

Como veremos en posteriores entregas (donde ya trataremos el tema de los 
gráficos), los atributos de los caracteres (tinta/papel) de la pantalla están situados 
en memoria a partir de la dirección 22528 (0x4000 + 6144 = 22528, es decir, tras 
la videomemoria gráfica de los píxeles de pantalla). 

Escribiendo en esas 768 (32×24) posiciones consecutivas de memoria modificamos 
los atributos de los 32×24 caracteres de la pantalla. La organización es lineal, de 
forma que en 22528 está el atributo del carácter (0,0), en 22529 el de (1,0), en 
22528+31 el de (31,0) y en 22528+32 el de (0,1), y así consecutivamente. 

Cuando escribimos un byte en una de esas posiciones estaremos modificando los 
atributos del caracter (x,y) de la pantalla de forma que: 

 Direccion_atributos(x,y) = 22528 + (y*32) + x 

El byte que escribamos define los atributos con el siguiente formato: 

Bits Significado 

0…2 tinta (0 a 7, orden de los colores del Spectrum) 

3…5 papel (0 a 7, orden de los colores del Spectrum) 

6 brillo (1 ó 0, con o sin brillo) 

7 flash (1 ó 09, con o sin parpadeo) 

 

Los colores están definidos igual que se detalla en el manual del Spectrum, es 
decir: 

 

Valor Color 

0 negro 

1 azul 

2 rojo 

3 púrpura o magenta 

4 verde 

5 cyan 

6 amarillo 

7 blanco 

 

Con los bits indicandos anteriormente, un atributo se construiría con el siguiente 
código: 

 

 atributo = ( flash <<7)  + ( brillo <<6)  + ( papel <<3)  + ( tinta );  



Por ejemplo, para establecer el caracter (2,5) con color verde (4) sobre fondo rojo 
(2) y con flash, podemos utilizar el siguiente código: 

 

 // memaddr = 22528 + (y*32) + x  
 memaddr = 22528  + ( 5* 32)  + 2;  
  
 // escribir en memaddr (flash<<7)+(brillo<<6)+(pape l<<3)+tinta.  
 * memaddr = ( 1<<7)  + ( 2<<3)  + ( 4);  

 

De este modo podemos activar y desactivar cuadros completos de pantalla 
modificando su tinta y papel. Este método es mucho más rápido para nuestro 
programa que dibujar los 8×8 pixels de cada carácter para dibujar o apagar las 
células (una sóla escritura en memoria modifica el estado de 64 píxeles 
simultáneamente), y puede servirnos de ejemplo para mostrar cómo modificar los 
atributos. 

Calcular_Siguiente_Gen() 

En este momento ya tenemos una función que nos genera una colonia inicial de 
células (aleatoria), y un bucle principal que redibuja la colonia de células actual en 
memoria. Lo que falta a continuación es implementar la esencia del algoritmo de 
John Conway para modificar la colonia de células actual (array mapa[]) y obtener el 
nuevo estado (array temp[]) para, repitiendo el ciclo una y otra vez, realizar la 
simulación. 

El pseudocódigo es el siguiente: 

Calcular_Siguiente_Generación: 

   Para todo 'x' y todo 'y': 

 

     Si la célula es del borde (x=0,y=0,x=ancho,y=a lto): 

         Matamos la célula 

      

     Si no:      

        Contar número de células vecinas. 

 

        Si la celda (x,y) actual está habitada: 

           Si tiene menos de 2 vecinas: Matamos la célula 



           Si tiene más de 3 vecinas : Matamos la c élula 

      

        Si no está habitada: 

           Si tiene 2 ó 3 vecinas : Creamos una cél ula 

El código en C que implemente este algoritmo es: 

 

//--- Funcion donde se simula la vida ------------- --------  
void  Life (  void  )  
{  
   int  x ,  y ;  
   int  vecinos ;  
  
   // Calculamos la siguiente generacion  
   for (  y =0;  y <ALTO;  y ++)  
   {  
      for (  x =0;  x <ANCHO ;  x ++)  
      {  
        // Las celulas del borde mueren  
        if (  x ==0 ||  y ==0 ||  x >ANCHO- 2 ||  y >ALTO- 2 )  
           TempCelula ( x, y)= 0 ;  
  
        else  
        {  
           // Obtenemos el numero de celulas vecinas  
           vecinos = 0;  
           vecinos += Celula ( x- 1, y);  
           vecinos += Celula ( x+1, y);  
           vecinos += Celula ( x, y- 1);  
           vecinos += Celula ( x, y+1);  
           vecinos += Celula ( x- 1, y+1);  
           vecinos += Celula ( x- 1, y- 1);  
           vecinos += Celula ( x+1, y- 1);  
           vecinos += Celula ( x+1, y+1);  
  
           // reglas para células vivas  
           if (  Celula ( x, y)  == 1 )  
           {  
              // celulas con 2 ó 3 vecinos sobreviven  
              // y el resto muere  
              if (  vecinos == 2 ||  vecinos == 3 )  
                 TempCelula ( x, y)  = 1;  
              else  
                 TempCelula ( x, y)  = 0;  
           }  
  
           // reglas para espacios vacios  
           else  
           {  
              // Espacios vacios con 3 vecinos dan lugar  
              // a una nueva celula  
              if (  vecinos == 3 )  
                 TempCelula ( x, y)  = 1;  
  
           }  // fin else espacios vacios  
        }  // fin else borrar celulas del borde  
      }  // fin for x  
   }  // fin for y  



}  

 

Para compilar el programa puede utilizarse el siguiente comando: 

  zcc +zxansi -vn -O1 zxlife.c -o zxlife.bin -lndos  

  bin2tap zxlife.bin zxlife.tap 

  rm -f zcc_opt.def 

Si ejecutamos el programa en nuestro Spectrum (o en un emulador) veremos la 
evolución de las células en tiempo real en nuestra pantalla: 

 

 
 

Cada vez que pulsemos 'r' se generará una nueva “remesa” de células para volver a 
aplicar el algoritmo y ver su evolución. 

Optimizaciones del Juego de la Vida 

Todos los programas pueden ser optimizados, y zxlife no es una excepción. Como 
ya se ha mostrado en el ejemplo del cálculo de la posición (x,y) en el array, 
cambiando una multiplicación por 32 por un desplazamiento binario 5 veces a la 
izquierda obtenemos un gran incremento de velocidad de ejecución. Este 
incremento de velocidad es tal porque esa función es llamada muchas veces 
durante la ejecución del programa. Se demuestra con esto que no por el mero 



hecho de utilizar C o Ensamblador el programa será más o menos rápido: La 
velocidad de ejecución del programa reside en que utilicemos los algoritmos 
adecuados a cada problema; así, desplazar binariamente 5 veces es mucho más 
rápido que multiplicar por 32, y esa multiplicación sería igual de lenta si la 
programáramos en ensamblador. De ahí la importancia del diseño del programa y 
los algoritmos empleados en su implementación. 

En el caso de zxlife, podemos también optimizar el código de obtención de nuevas 
generaciones evitando cálculos innecesarios. Concretamente, cuando contamos las 
células vecinas podemos evitar calcular la posición de cada célula en cada caso. El 
código original sin optimizar es: 

 

   // Obtenemos el numero de celulas vecinas  
   vecinos = 0;  
   vecinos += Celula ( x- 1, y);  
   vecinos += Celula ( x+1, y);  
   vecinos += Celula ( x, y- 1);  
   vecinos += Celula ( x, y+1);  
   vecinos += Celula ( x- 1, y+1);  
   vecinos += Celula ( x- 1, y- 1);  
   vecinos += Celula ( x+1, y- 1);  
   vecinos += Celula ( x+1, y+1);  

 

Cada vez que llamamos a Celula(x,y) estamos realizando el cálculo de la posición 
absoluta de la célula dentro del vector (en nuestra conversión bidimensional a 
unidimensional) mediante una serie de operaciones matemáticas. Si tenemos en 
cuenta que todas las células vecinas están a una distancia fija de -1, +2, -33, -32, -
31 y +31, +32 y +33 de cada célula, podemos convertir esto a: 

 

   offset = ( y<<5)+ x;  
  
   // Obtenemos el numero de celulas vecinas  
   vecinos = mapa [  offset - 33 ]  + mapa [  offset - 32 ]  + 
             mapa [  offset - 31 ]  + mapa [  offset - 1  ]  + 
             mapa [  offset +1  ]  + mapa [  offset +31 ]  + 
             mapa [  offset +32 ]  + mapa [  offset +33 ];  

 

Esto es así porque como podemos ver en la siguiente figura, podemos obtener las 8 
células vecinal a partir de un mismo offset calculado: 

 
  



El código resultante de la optimización sería el siguiente: 

 

//--- Funcion donde se simula la vida ------------- --------  
void  Life (  void  )  
{  
   int  x ,  y ;  
   unsigned  int  vecinos ,  offset ;  
  
   // Calculamos la siguiente generacion  
   for (  y =0;  y <ALTO;  y ++)  
   {  
      for (  x =0;  x <ANCHO ;  x ++)  
      {  
        // Las celulas del borde mueren  
        if (  x ==0 ||  y ==0 ||  x >ANCHO- 2 ||  y >ALTO- 2 )  
           TempCelula ( x, y)= 0 ;  
  
        else  
        {  
           offset = ( y<<5)+ x;  
  
           // Obtenemos el numero de celulas vecinas  
           vecinos = mapa [  offset - 33 ]  + mapa [  offset - 32 ]  + 
                     mapa [  offset - 31 ]  + mapa [  offset - 1  ]  + 
                     mapa [  offset +1  ]  + mapa [  offset +31 ]  + 
                     mapa [  offset +32 ]  + mapa [  offset +33 ];  
  
           // reglas para células vivas  
           if (  mapa [ offset ]  == 1 )  
           {  
              // celulas con 2 ó 3 vecinos sobreviven  
              // y el resto muere  
              temp [ offset ]  = 0;  
              if (  vecinos == 2 ||  vecinos == 3 )  
                 temp [ offset ]  = 1;  
           }  
  
           // reglas para espacios vacios  
           else  
           {  
              // Espacios vacios con 3 vecinos dan lugar  
              // a una nueva celula  
              if (  vecinos == 3 )  
                 temp [  offset ]  = 1;  
  
           }  // fin else espacios vacios  
        }  // fin else borrar celulas del borde  
      }  // fin for x  
   }  // fin for y  
}  

 

Aparte de la optimización de la función de cálculo de nuevas generaciones, también 
podemos optimizar la función que dibuja en pantalla de forma que en lugar de 
realizar el cálculo de posición del atributo en cada célula, lo realice una sola vez y 
vaya incrementándolo (algo parecido a lo que hemos hecho con el cálculo de 
células vecinas). Podemos ver la versión optimizada a continuación: 

  



//--- Dibujar en pantalla el array de celulas ----- --------  
void  DrawLife (  void  )  
{  
   int  i ;  
   unsigned  char  * memaddr;  
  
   memaddr = ( 0x4000 + 6144 );  
   for (  i =0;  i <ANCHO* ALTO;  i ++ )  
   {  
      mapa [ i ]  = temp [ i ];  
  
      // Dibujamos en pantalla cambiando el ATTR  
      * memaddr = ( temp [ i ]<< 4);  
  
      // pasamos al siguiente caracter en pantalla  
      memaddr ++;  
   }  
}  

 

Lo que hacemos en el ejemplo anterior es apuntar nuestra variable puntero 
memaddr a la posición de memoria donde comienzan los atributos (memaddr = 
posición de memoria del atributo del caracter 0,0 de pantalla), tras lo cual podemos 
escribir el atributo e incrementar el puntero para pasar al siguiente atributo que 
vamos a modificar. De este modo podemos redibujar nuestros 32×16 caracteres sin 
tener que recalcular memaddr para cada célula, como se hacía en el caso anterior. 

En el fichero comprimido que acompaña a este artículo están almacenadas las 2 
versiones de zxlife: la versión 1 (zxlife.c y zxlife.tap) que es la versión original del 
programa, y la versión 2 (zxlife2.c y zxlife2.tap) que es la versión optimizada con 
los cambios que hemos explicado en esta sección. 

En conclusión 

Con el ejemplo de esta entrega hemos pretendido mostrar un ejemplo completo y 
práctico de cómo z88dk nos puede ayudar a implementar cualquier tipo de 
programa o algoritmo que deseemos fácilmente (zxlife.c tiene apenas 200 líneas de 
código contando comentarios y ha sido programado en apenas 30 minutos). 
Además, se ha podido ver cómo lo importante no es el lenguaje de programación 
utilizado, sino los algoritmos que se empleen. Por supuesto, zxlife puede 
optimizarse más aún: no se ha hecho porque el objetivo es que el programa fuera 
comprensible para los lectores, pero podemos combinar la potencia de C con 
funciones en ensamblador en aquellos puntos donde se considere oportuno, o 
utilizar una implementación diferente del algoritmo para calcular las generaciones 
de células, obteniendo mejores resultados. 

En las próximas entregas comenzaremos a hablar de gráficos en el Spectrum, de 
forma que podamos comenzar a aplicar nuestros conocimientos de z88dk para 
hacer ya cosas visibles (gráficamente) en nuestro Spectrum. 

Listado completo del programa 

/* 
 *  ZX-Life  -> Implementacion de ejemplo en C-z88d k del 
 *              simulador de vida de John Conway pa ra 
 *              MagazineZX (articulo programacion z 88dk). 
 * 
 *  v 1.0     (c) 2004 Santiago Romero AkA NoP / Co mpiler 



 *                       sromero@gmail.com 
*/  
#include "stdio.h"  
#include "stdlib.h"  
#include "time.h"  
#include "string.h"  
  
//--- Variables y funciones utilizadas ------------ --------  
  
#define ANCHO       32  
#define ALTO        16  
#define NUM_CELULAS 80  
  
char  mapa [ ANCHO* ALTO],  temp [ ANCHO* ALTO];  
unsigned  char  * memoffset ;  
unsigned  char  my_tmp_border ;  
  
#define Celula(x,y) (mapa[((y)<<5)+(x)])  
  
#define TempCelula(x,y) (temp[((y)<<5)+(x)])  
  
#define DrawCell(x,y,val) \ 
  *((unsigned char *) (0x4000 + 6144 + ((y)<<5) + ( x))) = (val)<<3 ;  
  
void  GenLife (  void  );  
void  DrawLife (  void  );  
void  Life (  void  );  
void  CLS (  int  value );  
void  BORDER(  unsigned  char  value );  
  
  
//--- Funcion principal main() -------------------- --------  
int  main (  void  )  
{  
   int  i ;  
  
   GenLife ();  
  
   while ( 1)  
   {  
      DrawLife ();  
      Life ();  
      if (  getk ()  == 'r'  )  
         GenLife ();  
   }  
  
   return ( 0);  
}  
  
  
//--- Rellenar el tablero con valores aleat. ------ --------  
void  GenLife (  void  )  
{  
   int  x ,  y ,  i ;  
  
   // Inicializar la semilla de numeros aleatorios  
   srand ( clock ());  
   BORDER ( 0);  
   CLS ( 0);  
   printf (  "\x1B[%u;%uH" ,( 21),( 1));  
   printf ( "   ZX-Life - MagazineZX - z88dk     " );  
   printf ( " (r) = nueva generacion aleatoria   " );  
  
   // limpiamos el tablero de celulas  
   for (  i =0;  i <ALTO* ANCHO;  i ++)  
      mapa [ i ]  = temp [ i ]  = 0;  
  



   // generamos unas cuantas celulas aleatorias  
   for (  i =0;  i < NUM_CELULAS;  i ++)  
   {  
      x = ( rand ()  % ( ANCHO- 2))  +1;  
      y = ( rand ()  % ( ALTO- 2))  +1;  
      TempCelula ( x, y)  = Celula ( x, y)  = 1;  
   }  
  
}  
  
  
//--- Funcion donde se simula la vida ------------- --------  
void  Life (  void  )  
{  
   int  x ,  y ;  
   int  vecinos ;  
  
   // Calculamos la siguiente generacion  
   for (  y =0;  y <ALTO;  y ++)  
   {  
      for (  x =0;  x <ANCHO ;  x ++)  
      {  
        // Las celulas del borde mueren  
        if (  x ==0 ||  y ==0 ||  x >ANCHO- 2 ||  y >ALTO- 2 )  
           TempCelula ( x, y)= 0 ;  
  
        else  
        {  
           // Obtenemos el numero de celulas vecinas  
           vecinos = 0;  
           vecinos += Celula ( x- 1, y);  
           vecinos += Celula ( x+1, y);  
           vecinos += Celula ( x, y- 1);  
           vecinos += Celula ( x, y+1);  
           vecinos += Celula ( x- 1, y+1);  
           vecinos += Celula ( x- 1, y- 1);  
           vecinos += Celula ( x+1, y- 1);  
           vecinos += Celula ( x+1, y+1);  
  
           // reglas para células vivas  
           if (  Celula ( x, y)  == 1 )  
           {  
              // celulas con 2 ó 3 vecinos sobreviven  
              // y el resto muere  
              if (  vecinos == 2 ||  vecinos == 3 )  
                 TempCelula ( x, y)  = 1;  
              else  
                 TempCelula ( x, y)  = 0;  
           }  
  
           // reglas para espacios vacios  
           else  
           {  
              // Espacios vacios con 3 vecinos dan lugar  
              // a una nueva celula  
              if (  vecinos == 3 )  
                 TempCelula ( x, y)  = 1;  
  
           }  // fin else espacios vacios  
        }  // fin else borrar celulas del borde  
      }  // fin for x  
   }  // fin for y  
}  
  
  
//--- Dibujar en pantalla el array de celulas ----- --------  
void  DrawLife (  void  )  
{  



   int  x ,  y ;  
   for (  y =0;  y <ALTO;  y ++)  
      for (  x =0;  x <ANCHO;  x ++)  
      {  
         Celula ( x, y)  = TempCelula ( x, y);  
         DrawCell ( x, y, Celula ( x, y));  
      }  
}  
  
  
//--- Borrar la pantalla accediendo a la VRAM ----- --------  
void  CLS (  int  value )  
{  
#asm 
   ld hl ,  2 
   add hl ,  sp 
   ld a ,  ( hl )  
   ld hl ,  16384  
   ld ( hl ),  a 
   ld de ,  16385  
   ld bc ,  6911  
   ldir 
#endasm  
}  
  
  
//--- Cambiar el borde de la pantalla ------------- --------  
void  BORDER(  unsigned  char  value )  
{  
   my_tmp_border = value <<3;  
#asm 
   ld hl ,  2 
   add hl ,  sp 
   ld a ,  ( hl )  
   ld c ,  254  
   out ( c),  a 
   ld hl ,  23624  
   ld a ,  ( _my_tmp_border )  
   ld ( hl ),  a 
#endasm  
}  

  



Sprites en Z88DK (I) 

Seguimos dejando de lado el modo texto para continuar trabajando con el modo 
gráfico, del que ya hubo una introducción en el pasado número del Magazine. La 
mejor forma de continuar es estudiando cómo podemos introducir sprites en la 
pantalla. Estos sprites representarán tanto al personaje que maneja el jugador 
como a sus enemigos y otros elementos del decorado. 

Así pues, manos a la obra. 

¿Cómo puedo crear un sprite? 

Ha llegado el momento de ponernos técnicos. Para definir un sprite en z88dk vamos 
a tener que hacer uso de la notación hexadecimal. Por lo tanto, debemos comenzar 
por explicar a los profanos en esta materia cómo funciona este sistema de 
numeración. 

El ordenador no entiende el lenguaje de los humanos. Para comunicarse, hace uso 
de un código especial, llamado el código binario. En este código especial, las 
palabras sólo pueden tener dos símbolos, 0 ó 1. Esto es debido a que con este 
lenguaje binario se codifica el único idioma que el ordenador comprende: el paso o 
no paso de corriente eléctrica. Un ejemplo de palabra en binario podría ser 
00110101. Pronto se puede observar que cuanto más compleja sea la información 
que se quiera codificar en este lenguaje, más larga será la palabra en cuestión. 

La codificación hexadecimal surgió como un intento de comprimir el código binario, 
de tal forma que pudieramos expresar lo que quisiéramos utilizando menos espacio 
que si utilizáramos código binario. En este lenguaje, cada dígito puede valer de 0 a 
15. Pero como en nuestro idioma solo tenemos símbolos para expresar del 0 al 9, 
hacemos uso de letras para el resto de valores, la A para el 10, la B para el 11, la C 
para el 12, la D para el 13, la E para el 14 y la F para el 15. 

¿Y cómo tratar los números hexadecimales con más de una cifra? ¿A qué número 
en sistema decimal corresponde el E5, o el AB? Para ello debemos tener en cuenta 
que cada dígito del número hexadecimal tiene un valor que es potencia de 16. Por 
ejemplo, el dígito más a la derecha tiene un valor de 16^0=1, el siguiente de 
16^1=16, el siguiente de 16^2=32, y así sucesivamente. Por lo tanto, para 
obtener el número en decimal, multiplicamos cada dígito por su potencia de 16 
correspondiente. 

Por ejemplo, el número 856 en hexadecimal se correspondería con el 8*256 + 5*16 
+ 6*1 = 2048 + 80 + 6 = 2134 en decimal, mientras que el número AD9 en 
hexadecimal se correspondería con el 10*256 + 13*16 + 9*1 = 320 + 208 + 9 = 
2777 en decimal. 

Un último detalle a tener en cuenta sobre los números en base hexadecimal es que 
normalmente se suelen representar con el símbolo 0x delante, de tal forma que, 
por ejemplo, los números hexadecimales anteriores tendrían que haber sido 
representados de la siguiente forma: 0x856 y 0xAD9. 

Ahora que ya sabemos un poco más sobre la notación hexadecimal, ya estamos 
preparados para crear nuestros sprites. Estos sprites se almacenarán en z88dk 
como arrays de números hexadecimales (por eso ha sido necesaria toda la 
explicación anterior, tan aburrida). 

Los sprites los podemos representar en papel como una cuadrícula, donde cada 
casilla de esta cuadrícula será un pixel en la pantalla. Cada pixel podrá estar 
activado o no, de tal forma que la combinación de pixeles activados/desactivados 
dentro de esa cuadrícula dará lugar al sprite en la pantalla (como los GDUs en el 



BASIC del Spectrum). Por ejemplo, la siguiente imagen muestra varios de estos 
sprites dibujados en una cuadrícula (arriba) y cómo se verían en la pantalla del 
Spectrum (abajo): 

 
Los sprites en z88dk pueden ser de cualquier tamaño que queramos. Sin embargo, 
vamos a empezar por explicar los sprites de tamaño 8×8, como los que acabamos 
de ver. Como hemos dicho, cada sprite se definirá en z88dk como un array. Las dos 
primeras posiciones de este array almacenarán la anchura y la altura del sprite 
respectivamente y, a continuación, el array tendrá tantas posiciones más como filas 
tenga el sprite. Y el valor de cada una de esas posiciones será una suma, la suma 
del valor hexadecimal de cada uno de los pixeles activados en dicha fila. 

Esto es así por que cada columna de la cuadrícula que define el sprite tendrá 
asignado un valor hexadecimal. La siguiente imagen muestra los valores 
hexadecimales asigandos a cada columna para un sprite de 8 columnas. 

 

 
 

Por ejemplo, si en una fila activamos los pixeles 1, 4, 6, y 8 (comenzando a contar 
desde la derecha), el valor hexadecimal de esa fila sería 0x01 + 0x08 + 0x20 + 
0x80 = 0xA9. La siguiente imagen muestra un ejemplo más elaborado, para uno de 
los pixeles que hemos visto anteriormente. En dicho ejemplo se muestra el valor 
para cada fila y se puede ver cómo quedarían las posiciones del array a definir 



dentro de z88dk (recordemos que las dos primeras posiciones son la anchura y la 
altura). 

 
¿Qué ocurre en el caso de querer utilizar pixeles de distinta anchura y/o altura? En 
el caso de la altura es sencillo, lo único que hay que hacer es añadir o eliminar 
posiciones del array, ya que como sabemos, cada posición del array se corresponde 
con la suma de valores hexadecimales de una fila del sprite. En el caso de querer 
variar el número de columnas, la cosa se complica. 

Si queremos utilizar menos de ocho columnas, éstas se deben ir eliminando de 
derecha a izquierda. Esto quiere decir que el valor hexadecimal de la primera 
columna siempre será 0x80, y el de la última dependerá del número de columnas 
que tengamos. Por ejemplo, para un sprite de siete pixeles de ancho, los valores de 
las columnas serán 0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04 y 0x02 (no se usa 0x01), 
y para un sprite de cinco pixeles de ancho, los valores de las columnas serán 0x80, 
0x40, 0x20, 0x10 y 0x08 (no se usan los valores 0x04, 0x02 y 0x01). 

Y si queremos usar más de ocho columnas, la cosa es un poco más complicada, 
pues en lugar de usar números hexadecimales de dos dígitos, los usaremos de 3 o 
más. De derecha a izquierda, las columnas que vayamos añadiendo a partir de la 
de valor 0x80, tendrán valores 0x0100, 0x0200, 0x0400, 0x0800, 0x1000, 0x2000, 
etc. El array se construiría añadiendo más posiciones para dar cabida a esas nuevas 
parejas de dígitos hexadecimales. En próximas entregas veremos algunos ejemplos 
de esto. 

Como hemos comentado anteriormente, cada sprite se debe codificar en forma de 
array, tal como se puede ver en imagen mostrada anteriormente. Pero, ¿dónde 
introducimos ese array y cómo lo creamos?: en archivos de cabecera (archivos .h) 
donde podremos tener tantos como queramos. Cada sprite se corresponde con un 
array de tipo char. Por ejemplo, para el sprite que podemos ver en la imagen 
anterior, podríamos crear el archivo sprites.h, en el interior del cual introduciríamos 
el siguiente código: 

 

    char  sprite0 []  = {  8,  8,  0x18 ,  0x24 ,  0x42 ,  0x81 ,  0xA5 ,  0x81 ,  
                       0x7E ,  0x00  };  

 



Más adelante veremos cómo utilizar los sprites en nuestros programas. 

¿Cómo puedo crear un sprite fácilmente? 

Si todo lo anterior te ha parecido muy complicado y eres el afortunado usuario de 
un sistema GNU/Linux, estás de enhorabuena. Existe una aplicación para este 
sistema operativo que te permitirá crear y diseñar sprites de una forma sencilla. 
Con este programa podremos dibujar sprites fácilmente sobre una cuadrícula, y 
almacenar el resultado en un archivo .h que podremos utilizar directamente. 

Este programa tan sencillo y tan maravilloso se puede encontrar en la web de una 
persona llamada Daniel McKinnon, y la dirección 
es http://stikmansoftware.tripod.com/z88dksprite.html. Es una versión 0.5 que es 
perfectamente usable, a pesar de algún problemilla que indicaremos cómo se puede 
solventar. 
Tras descargar el archivo z88dksprite.tar.gz, lo descomprimimos de la siguiente 
forma: 

 tar -xvzf z88dksprite.tar.gz 

y se nos creará un directorio llamado sprites, en el interior del cual encontraremos 
el ejecutable que debemos utilizar. También incluye el código fuente para que 
podamos compilar en el caso de que así lo queramos, pero deberemos para ello 
disponer de la librería Allegro. Por cierto, también es posible compilarlo en 
Windows, aunque sólo se distribuyen binarios para Linux. 

Al iniciar el programa nos aparecerá en pantalla algo como lo que se muestra en la 
siguiente imagen: 

 

 



Podemos controlar el programa de una forma muy sencilla. Con los cursores hacia 
arriba y hacia abajo cambiamos el zoom, con lo que podremos dibujar de una 
forma más cómoda. Es fácil ver como nada más iniciarse el programa estamos 
trabajando sobre una rejilla de 8×8, pero no podemos acceder cómodamente a 
todas las casillas, deberemos hacer uso de la tecla de cursor abajo para disminuir el 
zoom. 

Los botones de +1 y -1 al lado de las palabras Width y Height (abajo) nos permiten 
cambiar, respectivamente, la anchura y la altura del sprite en un pixel. Por 
supuesto, al lado de Width y Height podemos ver sus valores actuales (en el 
momento de iniciar la aplicación, tanto la anchura como la altura son de 8 pixeles). 

Pinchando sobre la cuadrícula indicaremos qué pixeles del sprite estarán marcados 
(y aparecerán de color negro en la pantalla, en el caso de que el sprite no tenga 
atributos). Volviendo a pinchar sobre un sprite activado lo desactivaremos. 

Finalmente, cuando nuestra obra de arte esté terminada, podremos pulsar F5 para 
grabarla en un archivo .h. Y es aquí donde encontramos un problema grave al usar 
la aplicación, y es que no podemos introducir un nuevo nombre de fichero con el 
teclado, solo podremos seleccionar uno de los ya existentes para que se sobrescriba 
(al menos el autor de este texto no ha podido). Por lo tanto, antes de ejecutar el 
programa, es aconsejable crear un fichero .h vacío, por ejemplo, sprites.h, que 
seleccionaremos tras pulsar F5 para guardar nuestros dibujillos. 

Dibujando sprites en la pantalla 

Ya sabemos como definir nuestros sprites, ahora vamos a aprender a utilizarlos en 
nuestros programas paraa que se muestren por pantalla, y podamos crear juegos 
dignos de la prestigiosa Ultimate. El método para mostrar un sprite es putsprite, 
que viene definido dentro del archivo de cabecera games.h, que será el que 
tengamos que incluir para poder utilizarlo. Su sintaxis es la siguiente: 

 

 putsprite ( or_type ,  x ,  y ,  sprite )  

 

donde or_type puede tomar un valor entre varias constantes que se indicarán a 
continuación, x e y son las coordenadas donde el sprite se dibujará en la pantalla, y 
sprite se corresponde con el nombre del array que contenga un sprite definido tal 
como se ha explicado anteriormente. 

Como ejemplo, si tuviéramos un archivo llamado sprite.h que contuviera el 
siguiente código de definición de un sprite determinado: 

 

 char  sprite0 []  = {  8,  8,  0x18 ,  0x24 ,  0x42 ,  0x81 ,  0xA5 ,  0x81 ,  
0x7E ,  0x00  };  

 

y otro archivo llamado sprite.c (que compilaríamos de la forma habitual) que 
contuviera el siguiente código: 

 

 #include "games.h"  
 #include "sprite.h"  
  
 void  main ( void )  



 {  
         putsprite ( spr_or , 50, 50, sprite0 );  
 }  

 

Tras crear el archivo .tap y abrirlo en nuestro emulador favorito (o incluso en 
nuestro spectrum) veríamos el sprite situado en las coordenadas 50,50. 

El primer parámetro del método putsprite, que todavía no hemos comentado, sirve 
para indicar la forma en la que el sprite se dibujará en la pantalla. Puede tener 
cualquiera de los siguientes valores: 

� spr_and: se realiza una operación lógica AND entre los pixeles marcados por el 

sprite y los de la pantalla que quedan debajo de la rejilla del mismo. En otras 

palabras, sirve para que se dibuje el sprite tal cual, borrando todo lo que 

hubiera debajo del mismo antes de hacerlo. 

� spr_or: se realiza la operación lógica OR entre los pixeles marcados por el 

sprite y los de la pantalla que quedan debajo del mismo. Al contrario que en el 

caso anterior, el pixel se dibujará donde nosotros especifiquemos, pero los 

puntos de la pantalla que estuvieran activados en dicha posición seguirán 

estando activados. Es como si estuviéramos mezclando el sprite con el fondo. 

� spr_xor: se realiza la operación lógica OR EXCLUSIVA entre los pixeles 

marcados por el sprite y los de la pantalla que quedan debajo del mismo. Esta 

operación es muy importante. Cada vez que movamos el pixel, deberemos 

dibujarlo en su posición anteirior utilizando XOR, para que se borre. 

¿Y eso es todo? 

Para dibujar un pixel sí que lo es… pero todavía queda todo un poco cojo y tenemos 
que verlo en funcionamiento. En el siguiente artículo veremos cómo realizar un 
sencillo juego con sprites controlados por el jugador moviéndose por la pantalla. 
Pero un poco de paciencia. Primero, a repasar la notación hexadecimal. 

  



Curso de Z88DK: Sprites (II) 

¡Mis Sprites se mueven! 

En el artículo anterior aprendimos cómo definir sprites y dibujarlos en pantalla 
utilizando la librería z88dk sin recurrir a ninguna otra herramienta externa (a 
menos que quisiéramos dibujar los sprites utilizando algún programa como los 
mostrados en el número anterior). En esta entrega vamos a ir un poco más allá y 
vamos a permitir que el usuario pueda mover algún sprite por la pantalla, y que 
este sprite pueda interaccionar con otros elementos, colisionando con ellos. 

¿Qué vamos a hacer? 

Para aprender los conceptos que necesitamos vamos a programar lo que podría ser 
el código inicial de un juego de carreras de coches, tipo Super Sprint, en los que 
desde una vista cenital podemos ver el circuito y los distintos participantes. 
Crearemos un coche utilizando diversos sprites, según hacia donde se esté 
moviendo el mismo, y crearemos una pista por donde el coche podrá moverse. 
Evidentemente, esta pista marcará el límite de movimiento de nuestro bólido, por 
lo que deberemos implementar también algún mecanismo para colisiones, de tal 
manera que al vehículo le pase algo al contactar con los límites del circuito. Sin 
más, empecemos. 

Definiendo los sprites 

Hasta ahora hemos visto como crear sprites de un tamaño límite de 8×8. Sin 
embargo, por mucho que lo intentemos, va a ser un poco difícil crear un sprite que 
represente algo aproximado a un coche con una rejilla tan pequeña. Si nos fijamos 
en la siguiente imagen, observaremos que tanto para representar al coche en todas 
las posibles orientaciones, así como los neumáticos que van a formar parte de los 
límites de la pista, necesitamos utilizar sprites de 10×10. ¿Cómo creamos sprites 
mayores de 8×8 usando z88dk? 

Veamos los sprites que vamos a utilizar en nuestro juego. Representan todas las 
posibles orientaciones del coche, excepto el último de todos, que representa un 
neumático. Todos ellos tienen un tamaño de 10×10 : 

 



Según vimos anteriormente, un sprite se definía en z88dk como un array de char 
del tipo: 

 

char  sprite0 []  = {  8,  8,  0x18 ,  0x24 ,  0x42 ,  0x81 ,  0xA5 ,  0x81 ,  0x7E ,  0x00 
};  

 

donde los dos primeros valores indicaban la altura y la anchura, respectivamente, y 
los siguientes valores representaban a cada una de las filas del sprite. Si cada 
columna tenía asignado un valor hexadecimal (estos valores eran, para una 
anchura de 8, y de derecha a izquierda, los siguientes: 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 
0x10, 0x20, 0x40, 0x80), el valor para cada fila era la suma de los valores 
hexadecimales para los que el pixel correspondiente valía 1. 

Para sprites de más de anchura 8, y hata una anchura de 16, en ese array de 
caracteres cada fila se va a representar por un par de números hexadecimales. El 
primer valor de esa pareja se va a corresponder con los 8 primeros píxeles 
empezando por la izquierda de la columna, y el segundo con el resto. 

En el caso de los sprites que vemos en la figura anterior, donde cada columna tiene 
una anchura de diez píxeles, cada fila se representaría también por una pareja de 
valores hexadecimales. Con la primera pareja codificamos los ocho píxeles de la 
izquierda, de la misma forma en que lo hacemos con sprites de anchura hasta 8, y 
con la segunda pareja codificamos los otros dos pixeles que quedan a la derecha 
(siendo el valor 0x80 el correspondiente al primero y el valor 0x40 el 
correspondiente al segundo. Si hubiese más de dos, seguiríamos asignando los 
valores 0x20, 0x10, 0x08, 0x04 y etc. a los siguientes). En la siguiente imagen 
vemos un ejemplo del cálculo de los valores hexadecimales correspondientes a 
cada una de las filas del sprite 0: 

 
Podríamos ser malvados y dejar como ejercicio al lector que calcule cómo se 
codificarían el resto de sprites, pero vamos a ahorrarle el mal trago. A continuación 
incluímos el código que codifica todos los sprites anteriores, que deberemos 
introducir dentro de un archivo de cabecera llamado coches.h: 



char  sprite0 []  = {  10,  10,  0x00 ,  0x00 ,  0x73 ,  0x80 ,  0xFF ,  0x40 ,  0xB9 ,  
     0xC0 ,  0xB9 ,  0xC0 ,  0xB9 ,  0xC0 ,  0xB9 ,  0xC0 ,  0xFF ,  0x40 ,  0x73 ,  
     0x80 ,  0x00 ,  0x00  };  
char  sprite1 []  = {  10,  10,  0x3F ,  0x00 ,  0x5E ,  0x80 ,  0x7F ,  0x80 ,  0x61 ,  
     0x80 ,  0x21 ,  0x00 ,  0x3F ,  0x00 ,  0x7F ,  0x80 ,  0x7F ,  0x80 ,  0x61 ,  
     0x80 ,  0x3F ,  0x00  };  
char  sprite2 []  = {  10,  10,  0x00 ,  0x00 ,  0x73 ,  0x80 ,  0xBF ,  0xC0 ,  0xE7 ,  
     0x40 ,  0xE7 ,  0x40 ,  0xE7 ,  0x40 ,  0xE7 ,  0x40 ,  0xBF ,  0xC0 ,  0x73 ,  
     0x80 ,  0x00 ,  0x00  };  
char  sprite3 []  = {  10,  10,  0x3F ,  0x00 ,  0x61 ,  0x80 ,  0x7F ,  0x80 ,  0x7F ,  
     0x80 ,  0x3F ,  0x00 ,  0x21 ,  0x00 ,  0x61 ,  0x80 ,  0x7F ,  0x80 ,  0x5E ,  
     0x80 ,  0x3F ,  0x00  };  
char  sprite4 []  = {  10,  10,  0x0F ,  0x00 ,  0x1D ,  0x80 ,  0x13 ,  0xC0 ,  0x79 ,  
     0x40 ,  0xFC ,  0xC0 ,  0xBE ,  0xC0 ,  0xDF ,  0x80 ,  0x6E ,  0x00 ,  0x36 ,  
     0x00 ,  0x1C ,  0x00  };  
char  sprite5 []  = {  10,  10,  0x1C ,  0x00 ,  0x36 ,  0x00 ,  0x6E ,  0x00 ,  0xDF ,  
     0x80 ,  0xBE ,  0xC0 ,  0xFC ,  0xC0 ,  0x79 ,  0x40 ,  0x13 ,  0xC0 ,  0x1D ,  
     0x80 ,  0x0F ,  0x00  };  
char  sprite6 []  = {  10,  10,  0x3C ,  0x00 ,  0x6E ,  0x00 ,  0xF2 ,  0x00 ,  0xA7 ,  
     0x80 ,  0xCF ,  0xC0 ,  0xDF ,  0x40 ,  0x7E ,  0xC0 ,  0x1D ,  0x80 ,  0x1B ,  
     0x00 ,  0x0E ,  0x00  };  
char  sprite7 []  = {  10,  10,  0x0E ,  0x00 ,  0x1B ,  0x00 ,  0x1D ,  0x80 ,  0x7E ,  
     0xC0 ,  0xDF ,  0x40 ,  0xCF ,  0xC0 ,  0xA7 ,  0x80 ,  0xF2 ,  0x00 ,  0x6E ,  
     0x00 ,  0x3C ,  0x00  };  
char  sprite8 []  = {  10,  10,  0x1E ,  0x00 ,  0x7F ,  0x80 ,  0x7F ,  0x80 ,  0xF3 ,  
     0xC0 ,  0xE1 ,  0xC0 ,  0xE1 ,  0xC0 ,  0xF3 ,  0xC0 ,  0x7F ,  0x80 ,  0x7F ,  
     0x80 ,  0x1E ,  0x00  };  

 

Y a continuación indicamos el código de un pequeño programa, que llamaremos 
coches.c, que lo único que hará será mostrar por pantalla todos los sprites para 
comprobar que quedan bonitos. Para ello hacemos uso de la función putsprite, cuya 
sintaxis se explicó en el artículo anterior: 

 

#include "games.h"  
#include "coches.h"  
  
void  main ( void )  
{  
        putsprite ( spr_or , 1, 41, sprite0 );  
        putsprite ( spr_or , 21, 41, sprite1 );  
        putsprite ( spr_or , 41, 41, sprite2 );  
        putsprite ( spr_or , 61, 41, sprite3 );  
        putsprite ( spr_or , 1, 61, sprite4 );  
        putsprite ( spr_or , 21, 61, sprite5 );  
        putsprite ( spr_or , 41, 61, sprite6 );  
        putsprite ( spr_or , 61, 61, sprite7 );  
        putsprite ( spr_or , 1, 81, sprite8 );  
}  

 

El archivo de cabecera games.h debe ser incluido si queremos utilizar putsprite. En 
la siguiente imagen vemos la salida de este programa. 



 

Añadiendo movimiento 

Hacer que un sprite se mueva por pantalla es tan sencillo como borrarlo de donde 
se encontraba anteriormente y volver a dibujarlo en una nueva posición. Lo 
interesante será hacer que nuestro coche cambie de aspecto según la orientación 
en la que se esté moviendo. 

Para conseguir esto último, es decir, que se nos muestre un sprite distinto del 
coche según se esté moviendo hacia arriba, hacia abajo, etc., debemos añadir un 
par de cambios al archivo coches.h. Lo primero que vamos a hacer es almacenar 
todos los sprites en un único array de arrays de chars (es decir, en un único array 
de sprites). Esto lo hacemos colocando después de la definición de los diferentes 
sprites en coches.h una línea como la siguiente: 

 

char  * sprites [ 9]  = {  sprite0 ,  sprite1 ,  sprite2 ,  sprite3 ,  sprite4 ,  sprite5 
,  
    sprite6 ,  sprite7 ,  sprite8 };  

 

De tal forma que podremos acceder al sprite i utilizando, por ejemplo, sprites[i] en 
lugar de spritei, lo cual nos va a ser de mucha utilidad. Justo después de esta línea, 
introducimos las dos líneas siguientes en coches.h: 

 

int  izquierda []  = { 4, 6, 7, 5, 1, 0, 2, 3};  
int  derecha []  = { 5, 4, 6, 7, 0, 3, 1, 2};  

 

Estos dos arrays los utilizaremos para saber, cada vez que giramos, cuál es el 
sprite que debemos dibujar en la pantalla. Si los sprites están numerados según la 
primera figura de este artículo, y ahora mismo se nos muestra en la pantalla el 
sprite 0, si giramos a la izquierda el que se debería mostrar es el 4. Si volvemos a 
girar a la izquierda, el que debería dibujarse entonces en la pantalla es el 1, etc. Si 
por el contrario, estamos mostrando el sprite 0 en la pantalla y giramos a la 
derecha, se nos debería mostrar el sprite 5. Si volvemos a girar a la derecha, se 
nos debería mostrar el sprite 3, etc. 

¿Cómo representamos esto con los arrays indicados anteriormente? Para cada uno 
de estos dos arrays, la posición i representa, para el sprite i, cual debería ser el 
sprite que se debería dibujar si giramos hacia la izquierda, en el caso del primer 



array, o hacia la derecha, en el caso del segundo. Así, por ejemplo, si estamos 
mostrando el sprite 1 (el coche hacia arriba) y giramos a la izquierda, el valor para 
la posición 1 (recordemos que en C la primera posición de los arrays es el 0) en el 
array izquierda es 6, por lo que deberemos mostrar el sprite 6, correspondiente al 
coche dirigiéndose en diagonal hacia arriba a la izquierda. Sin embargo, si lo que 
hacemos es girar hacia la derecha, el valor almacenado en la posición 1 del array 
derecha es el 4, por lo que deberemos mostrar el sprite 4, correspondiente al coche 
dirigiéndose hacia arriba a la derecha. 

Habiendo hecho estas dos modificaciones, ya podemos incluir aquí el código de un 
programa que llamaremos movimiento.c, que nos pondrá a los mandos de un coche 
que se mostrará en la pantalla, el cual podremos mover hacia donde queramos, sin 
ninguna restricción. 

 

#include "stdio.h"  
#include "ctype.h"  
#include "games.h"  
#include "coches.h"  
  
void  main ( void )  
{  
        int  x = 100 ;  
        int  y = 100 ;  
        int  posicion = 0;  
  
        putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ 0]);  
  
        while ( 1)  
        {  
                switch ( toupper ( getk ()))  
                {  
                       case  'O' :  
                                putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
                                posicion = izquierda [ posicion ];  
                                putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
                                break;  
                        case  'P' :  
                                putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
                                posicion = derecha [ posicion ];  
                                putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
                                break;  
                }  
        }  
}  

 

De momento vamos a comenzar con los giros, y ya surcaremos después la pantalla 
a toda velocidad. El código anterior nos dibuja el coche en una zona cercana al 
centro de la pantalla, y nos permite girarlo hacia la izquierda y hacia la derecha 
empleando las teclas o y p respectivamente. Explicamos el código y más adelante 
indicamos un problema que se muestra durante la ejecuciñón y cómo solucionarlo. 

Lo primero que hacemos es incluir algunos archivos de cabecera correspondientes a 
la librería z88dk para poder hacer uso de algunas funcionalidades de la librería. El 
segundo de ellos, ctype.h permite utilizar la función toupper, que devuelve la 
cadena que se le pasa como parámetro pasada a mayúsculas. El tercero que 
incluimos, games.h, es el que hemos utilizado hasta ahora para poder utilizar 
putsprite, que ya sabemos de sobra lo que hace. Y finalmente, el primero de ellos, 
stdio.h, lo incluimos para poder leer de teclado con la función getk. Evidentemente, 
también debemos incluir coches.h, pues es donde se definen nuestros sprites, el 



array que los contiene a todos ellos, y los arrays izquierda y derecha cuyo 
funcionamiento hemos explicado anteriormente. 

Una vez que comienza el programa principal, empezamos a definir variables. En el 
caso de x e y, su cometido es tan simple como indicarnos en que posición de la 
pantalla se va a encontrar el coche. Ahora que vamos a tener el coche fijo girando 
a lo mejor no parece de utilidad, pero luego, más tarde, cuando lo movamos, sí que 
va a serasí. La última variable que definimos es posicion encargada de indicarnos 
que sprite estamos dibujando en pantalla. Si el array sprites contiene todos los 
sprites definidos, al hacer un putsprite de sprites[posicion], lo que estaremos 
haciendo es dibujar por pantalla el sprite almacenado en la posición posicion de 
dicho array. En nuestro caso, esta variable comienza valiendo 0, por lo que cuando 
ejecutemos el programa, veremos que el coche, nada más empezar, se encuentra 
preparado para correr orientado hacia la derecha. 

Y una vez dibujamos el coche por primera vez, utilizando putsprite, ya estamos 
preparados para entrar en el bucle principal. Es muy importante fijarse que para el 
modo de dibujado (primer parámetro de putsprite) estamos utilizando spr_xor, 
correspondiente a la operación lógica OR EXCLUSIVA. Usamos este modo para 
poder borrar sprites de una forma muy cómoda. De forma intuitiva, lo único que 
debemos saber es que si dibujamos un sprite usando or exclusiva en una zona de la 
pantalla que esté vacía, el sprite se dibujará tal cual en la pantalla. Si dibujamos el 
sprite usando or exclusiva en una zona de la pantalla donde ese sprite ya estuviera 
dibujado, se borrará sin modificar el resto de los píxeles de por alrededor, solo se 
borrarán los píxeles que formen parte del coche. 

Por lo tanto, para mover, lo que haremos será dibujar el sprite usando or exclusiva 
en la misma posición en la que se encontrara anteriormente, y después vovler a 
dibujar usando or exclusiva en su nueva posición. 

El bucle principal se va a ejecutar de forma indefinida (while (1)). En el mismo, 
leeremos constantemente lo que el usuario introduzca por el teclado utilizando 
getk. Hemos de tener en cuenta dos cosas: la función getk es no bloqueante, lo 
cual quiere decir que si el usuario no pulsa ninguna tecla, el programa no se queda 
detenido en esa instrucción, y utilizamos getk combinado con toupper, que 
transforma lo que se le pasa como parámetro a mayúsculas, para que el 
movimiento funcione igual tanto si el usuario pulsa las teclas con el bloqueo 
mayúsculas activado o sin el. Por eso, dentro del switch, a la hora de comprobar 
que tecla se ha pulsado, comparamos la entrada con 'O' y 'P' en lugar de con 'o' y 
'p'. 

Si la tecla que se ha pulsado es la 'o', deseamos girar hacia la izquierda. Dibujamos 
el coche en la posición actualusando or exclusiva, de tal forma que se borra. Con la 
línea posicion = izquierda[posicion] lo que hacemos es averiguar que sprite es el 
que tenemos que dibujar a continuación, según la orientación en la que nos 
encontremos. Finalmente volvemos a dibujar el coche con las mismas coordenadas 
(x,y), pero utilizando un sprite distinto, correspondiente a haber girado el coche a 
la izquierda. En el caso de que se hubiera pulsado la tecla 'p' se realizaría la misma 
operación, pero utilizando el array derecha. 

Ahora ya podemos compilar y ejecutar y comprobaremos como podemos girar 
nuestro coche pulsando las teclas 'o' y 'p'- Sin embargo, veremos que se produce 
un efecto extraño. Al mantener una tecla pulsada durante un tiempo, es como si 
estuviéramos escribiendo en BASIC: se gira una vez, y tras un breve tiempo, ya se 
gira sin interrupción. Más tarde averiguaremos como resolver este pequeño 
contratiempo. Antes, veamos como podemos hacer que nuestro coche acelere y 
frene. 

Queremos que pulsando la tecla 'q' el coche vaya acelerando hasta una velocidad 
máxima (y por lo tanto, que se vaya moviendo conforme a esa velocidad) y que al 
pulsar la tecla 'a', el coche vaya frenando hasta detenerse. A continuación vemos 



como lo hemos resuelto, en el siguiente programa, que sustituirá a nuestro anterior 
movimiento.c (el código marcado como “Nuevo” es el añadido): 

 

#include "stdio.h"  
#include "ctype.h"  
#include "games.h"  
#include "coches.h"  
  
// Nuevo  
#define CICLOS_BASE 300;  
  
void  main ( void )  
{  
        int  x = 100 ;  
        int  y = 100 ;  
        int  posicion = 0;  
  
        int  velocidad = 0;             // nuevo  
        int  ciclos = CICLOS_BASE;      // nuevo  
  
        putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ 0]);  
  
        while ( 1)  
        {  
                switch ( toupper ( getk ()))  
                {  
                        // nuevo (Principio)  
                        case  'Q' :  
                                if  ( velocidad < 50)  
                                {  
                                        velocidad = velocidad + 5;  
                                }  
                                break;  
                        case  'A' :  
                                if  ( velocidad > 0)  
                                {  
                                        velocidad = velocidad -  5;  
                               }  
                                break;  
                        // nuevo (Fin)  
                        case  'O' :  
                                putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
                                posicion = izquierda [ posicion ];  
                                putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
                                break;  
                        case  'P' :  
                                putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
                                posicion = derecha [ posicion ];  
                                putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
                                break;  
                }  
  
                // nuevo (Principio)  
                if  ( velocidad > 0)  
                {  
                        ciclos = ciclos -  velocidad ;  
                        if  ( ciclos < 0)  
                        {  
                                ciclos = CICLOS_BASE;  
                                putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
                                switch ( posicion )  
                                {  
                                        case  0:  
                                                x = x + 1;  
                                                break;  



                                        case  1:  
                                y = y -  1;  
                                                break;  
                                        case  2:  
                                                x = x -  1;  
                                                break;  
                                        case  3:  
                                                y = y + 1;  
                                                break;  
                                        case  4:  
                                                x = x + 1;  
                                                y = y -  1;  
                                              break;  
                                        case  5:  
                                                x = x + 1;  
                                                y = y + 1;  
                                                break;  
                                        case  6:  
                                                x = x -  1;  
                                                y = y -  1;  
                                                break;  
                                        case  7:  
                                                x = x -  1;  
                                                y = y + 1;  
                                                break;  
                                }  
                                putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
                        }  
                }  
        }  
        // nuevo (Fin)  
}  

 
Lo más evidente es que necesitaremos una variable, en este caso 
llamada velocidad, que nos permita almacenar la velocidad del coche en un 
momento dado. Es importante tener en cuenta que en un principio el coche estará 
parado, por lo que esta velocidad valdrá cero. Hemos añadido también código que 
hará que nuestra velocidad aumente o disminuya, hasta una velocidad máxima o 
mínima, al pulsar las teclas 'q' y 'a', respectivamente (este código es el que se ha 
añadido dentro del switch). 
 
Lo que a lo mejor queda un poco más esotérico es ver cómo hacemos que el coche, 
una vez que adquiere velocidad, pueda moverse. La parte del código encargada de 
esto es la que se encuentra al final. Este código, como es obvio, solo se ejecutará si 
el coche tiene velocidad. El coche se moverá cuando una variable, llamada ciclos, y 
a la que se le va restando el valor de la velocidad en cada iteración del bucle 
principal, llegue a cero. Evidentemente, cuanta mayor sea la velocidad, más rápido 
llegará ciclos a 0 y cada menos iteraciones del bucle principal se moverá el coche. 

Si los ciclos llegan a cero, nos disponemos a mover el coche. Lo primero es volver a 
hacer que ciclos valga su valor inicial, para volver a comenzar el proceso al 
terminar de mover. Lo siguiente es borrar el coche de su posición anterior, 
dibujándolo en dicha posición usando el modo or exclusiva. Y después, con un 
switch, cambiamos el valor de la coordenada x y/o y según la orientación del coche, 
dada por la variable posicion. Así, por ejemplo, si posicion vale 0, eso quiere decir 
que el coche está orientado hacia la derecha, por lo que aumentamos el valor de la 
coordenada x. Si posicion valiera 4, el coche estaría orientado hacia arriba a la 
derecha, por lo que disminuiríamos el valor de y y aumentaríamos el de x. Y así con 
el total de las 8 orientaciones. Finalmente, dibujamos el coche en su nueva posición 
x e y. 



Aquí encontramos varias ventajas con respecto al BASIC. Primero, que los gráficos 
definidos por el usuario (en este caso, sprites) no tienen por qué estar limitados a 
un tamaño de 8 por 8, y segundo, que estos sprites pueden moverse utilizando 
incrementos que sean cualquier múltiplo de un pixel, mientras que en basic 
debemos mover los UDGs de 8 en 8. 

Al ejecutar este programa, veremos como podemos acelerar y frenar, y el coche se 
moverá, sin ninguna restricción. Si el coche sale de la pantalla, observaremos como 
este entra por el extremo opuesto y el programa seguirá funcionando sin 
problemas. Sin embargo, se sigue produciendo el mismo efecto que comentábamos 
antes, el teclado parece comportarse como si estuviéramos en BASIC… vamos a 
solucionarlo dándole valor a dos variables del sistema, ¡pero que no se asuste 
nadie!. 

Las variables del sistema se podrían entender como determinadas direcciones de 
memoría que modifican el comportamiento del sistema según su valor (más 
información en la Microhobby especial nº2). En nuestro caso concreto, las variables 
del sistema que vamos a modificar son REPDEL y REPPER, correspondientes a las 
direcciones de memoria 23561 y 23562. La primera de ellas indica el tiempo en 
cincuentavos de segundo que se debe tener pulsada una tecla para que esta se 
comience a repetir, y la segunda indica el tiempo en cincuentavos de segundo que 
tarda en producirse esta repetición una vez que se comienza. Si le damos un valor 
de 1 a estas variables, conseguiremos una respuesta dle teclado rápida, y nos 
desharemos del efecto tan fastidioso que hemos comentado antes. 

En el siguiente código se muestran los cambios que deberíamos realizar al 
comienzo del programa movimiento.c: 
 

#include "stdio.h"  
#include "ctype.h"  
#include "games.h"  
#include "coches.h"  
  
#define CICLOS_BASE 300;  
  
void  main ( void )  
{  
        int  x = 100 ;  
        int  y = 100 ;  
        int  posicion = 0;  
  
        char  * puntero1 = ( char  *)  23561 ;        // nuevo  
        char  * puntero2 = ( char  *)  23562 ;        // nuevo  
  
        int  velocidad = 0;  
        int  ciclos = CICLOS_BASE;  
  
        putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ 0]);  
  
        while ( 1)  
        {  
                * puntero1 = 1;                  // nuevo  
                * puntero2 = 1;                  // nuevo  
                switch ( toupper ( getk ()))  
                {  

 

Al mejorar la respuesta del teclado nos ha surgido un nuevo problema… ¡el coche 
gira demasiado rápido!. 

Será conveniente añadir un contador para que el coche no gire nada más pulsar la 
tecla correspondiente; mejor que gire cuando la tecle lleve un rato pulsada. A 
continuación mostramos el código que deberíamos añadir: 



        int  girando = 0;                        // nuevo  
        int  contador_izquierda = 0;             // nuevo  
        int  contador_derecha = 0;               // nuevo  
        int  velocidad = 0;  
        int  ciclos = CICLOS_BASE;  
  
        putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ 0]);  
  
        while ( 1)  
        {  
                * puntero1 = 1;  
                * puntero2 = 1;  
  
        girando = 0;  
  
                switch ( toupper ( getk ()))  
                {  
                        case  'Q' :  
                                if  ( velocidad < 50)  
                                {  
                                        velocidad = velocidad + 5;  
                                }  
                                break;  
                        case  'A' :  
                                if  ( velocidad > 0)  
                                {  
                                        velocidad = velocidad -  5;  
                                }  
                                break;  
                        case  'O' :  
                                // nuevo bloque, hasta el if (incluído)  
                                contador_derecha = 0;  
                                contador_izquierda = contador_izquierda + 1;  
                                girando = 1;  
                                if  ( contador_izquierda == 3)    
                                {  
                                        
putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
                                        posicion = izquierda [ posicion ];  
                                        
putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
                                        contador_iz quierda = 0;           // 
nuevo  
                                }  
                                break;  
                       case  'P' :  
                                // nuevo bloque, hasta el if (incluído)  
                                contador_izquierda = 0;  
                                contador_derecha = contador_derecha + 1;  
                                girando = 1;  
                                if  ( contador_derecha == 3)  
                                {  
                                        
putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
                                        posicion = derecha [ posicion ];  
                                        
putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
                                        contador_de recha = 0;            // 
nuevo  
                                }  
                                break;  
                }  
  
                // nuevo (Principio)  
                if  ( girando == 0)       
                {  
                        contador_izquierda = 0;  
                        contador_derecha = 0;  



                }  
                // nuevo (Fin)  
  
                if  ( velocidad > 0)  
                {  

 
Nos vamos a basar en tres nuevas variables, girando, 
contador_izquierda y contador_derecha. Las dos últimas son las que nos van a 
indicar cuándo hacer el giro. Cada vez que le demos a la tecla de giro a la 
izquierda, aumentará el valor de contador_izquierda, y cada vez que le demos a la 
tecla de giro a la derecha, aumentará el valor de contador_derecha. Cuando alguna 
de ellas valga 3, giraremos a la izquierda o a la derecha, respectivamente. 
Una medida que tomamos es que al girar hacia la izquierda, ponemos a cero la 
variable contador_derecha, que nos dice cuanto tiempo hemos estado girando a la 
derecha, y viceversa, cuando giramos a la derecha, ponemos a cero la variable 
contador_izquierda, que nos dice cuánto hemos girado hasta la izquierda hasta el 
momento. Así evitamos que, en el caso de haber estado girando hacia la izquierda 
durante un tiempo, por ejemplo, empecemos a girar a la derecha, y que tan solo 
haga falta rozar la tecla de giro izquierda para volver a girar a la izquierda, lo cual 
no es demasiado real. 

Otra medida que tomamos está relacionada con la variable girando. Si dejamos de 
pulsar las teclas de giro, no es demasiado real que si volvemos a pulsarlas otra vez 
pasado un rato y durante muy poco tiempo, giremos. Para solucionar esto, lo que 
hacemos simplemente es: darle a la variable girando el valor 0 cada vez que 
entramos en el bucle, darle el valor 1 en el caso de que pulsemos giro izquierda o 
giro derecha, y por último, poner contador_izquierda y contador_derecha a cero en 
el caso de que no se haya girado en esa iteración, y por lo tanto, en el caso de que 
girando valga cero… es bastante sencillo de comprender. 

¿Y ya está? ¡No! Más problemas se interponen entre nosotros y un sprite en 
movimiento. Si ejecutamos el código anterior veremos como el coche… ¡no gira! 
¿Es que hemos hecho algo mal? No, la algoritmia está bien, pero tenemos un 
problema de interrupciones. El programa no espera a que pulsemos una tecla, por 
lo que a lo mejor nosotros estamos pulsando la tecla P todo el rato, pero el 
programa no llega a leer el teclado a tiempo y girando vuelve a valer 0. 

Vamos a hacer que el bucle principal solo avance cuando se produzca una 
interrupción. Dichas interrupciones se producirán en dos casos, cuando pulsemos 
una tecla (lo cual es lo que queremos) y cuando vaya a comenzar el refresco de la 
pantalla (cuando el haz de electrones se sitúe de nuevo en el punto 0,0 de la 
pantalla para empezar a dibujar, de izquierda a derecha y de arriba a abajo). Para 
ello tendremos que utilizar… ¡ensamblador!. Pero no hay que preocuparse, porque 
lo solucionaremos todo con una línea de código. 

La instrucción en ensamblador que detiene la ejecución hasta que se produce una 
interrupción es HALT. Y en z88dk, ejecutar una instrucción en ensamblador en 
cualquier momento es tan sencillo como hacer uso de la función asm, que recibe 
como parámetro una cadena conteniendo la instrucción que deseamos ejecutar. Por 
lo tanto, resolver de una vez por todas nuestros problemas de movimiento es tan 
simple como colocar la instrucción asm(“HALT”) en los lugares adecuados. A 
continuación se muestra todo el código de movimiento.c tal como quedaría después 
de los cambios. 

  



#include "stdio.h"  
#include "ctype.h"  
#include "games.h"  
#include "coches.h"  
  
#define CICLOS_BASE 20;  
  
void  main ( void )  
{  
    int  x = 100 ;  
    int  y = 100 ;  
    int  posicion = 0;  
  
    char  * puntero1 = ( char  *)  23561 ;  
    char  * puntero2 = ( char  *)  23562 ;  
  
  
    int  girando = 0;  
    int  contador_izquierda = 0;  
    int  contador_derecha = 0;  
    int  velocidad = 0;  
    int  ciclos = CICLOS_BASE;  
  
    putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ 0]);  
  
    while ( 1)  
    {  
        * puntero1 = 1;  
        * puntero2 = 1;  
        asm ( "halt" );         // nuevo  
  
        girando = 0;  
  
        switch ( toupper ( getk ()))  
        {  
            case  'Q' :  
                if  ( velocidad < 30)  
                {  
                    velocidad = velocidad + 1;  
                }  
                break;  
            case  'A' :  
                if  ( velocidad > 0)  
                {  
                    velocidad = velocidad -  1;  
                }  
                break;  
            case  'O' :  
                contador_derecha = 0;  
                contador_izquierda = contador_izquierda + 1;  
                girando = 1;  
                if  ( contador_izquierda == 3)  
                {  
                    asm ( "halt" );        // nuevo  
                    putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
                    posicion = izquierda [ posicion ];  
                    putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
                    contador_izquierda = 0;  
                }  
                break;  
            case  'P' :  
                contador_izquierda = 0;  
                contador_derecha = contador_derecha + 1;  
                girando = 1;  
                if  ( contador_derecha == 3)  
                {  
                    asm ( "halt" );        // nuevo  



                    putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
                    posicion = derecha [ posicion ];  
                    putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
                    contador_derecha = 0;  
                 }  
                break;  
            }  
  
            if  ( girando == 0)  
            {  
                contador_izquierda = 0;  
                contador_derecha = 0;  
            }  
  
  
        if  ( velocidad > 0)  
        {  
            ciclos = ciclos -  velocidad ;  
            if  ( ciclos < 0)  
            {  
                ciclos = CICLOS_BASE;  
                asm ( "halt" );        // nuevo  
                putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
                switch ( posicion )  
                {  
                    case  0:  
                        x = x + 1;  
                        break;  
                    case  1:  
                y = y -  1;  
                        break;  
                    case  2:  
                        x = x -  1;  
                        break;  
                    case  3:  
                        y = y + 1;  
                        break;  
                    case  4:  
                        x = x + 1;  
                        y = y -  1;  
                        break;  
                    case  5:  
                        x = x + 1;  
                        y = y + 1;  
                        break;  
                    case  6:  
                        x = x -  1;  
                        y = y -  1;  
                        break;  
                    case  7:  
                        x = x -  1;  
                        y = y + 1;  
                        break;  
                }  
                putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
            }  
        }  
    }  
}  

 
Como se puede comprobar, se ha incluido un halt antes de la lectura de teclado, 
para detener el programa hasta que se pulse una tecla, y después se ha incluido un 
halt antes de borrar y volver a dibujar el sprite, para esperar el refresco de la 
pantalla. Como consecuencia, el coche irá más lento, es por ello que también 
hemos modificado el valor de CICLOS_BASE, la velocidad máxima, y el incremento 
y decremento de la velocidad. ¿Y os habeis fijado? Gracias a que hemos 



sincronizado el movimiento del coche con el refresco de la pantalla… ¡este ha 
dejado de parpadear al moverse! 
Por último, una cosa curiosa: si mientras movemos el coche pasamos por encima 
de donde pone Bytes: movimiento (correspondiente a la carga desde cinta) 
veremos como el borrado y la escritura del sprite del coche no afecta en lo mas 
mínimo a los píxeles que forman parte de ese texto; esto es sin duda otra de las 
grandes ventajas de usar el modo de dibujado de sprites or exclusiva. 

Y ahora, pongamos el coche en una pista 

Por último vamos a dibujar una pista de neumáticos para limitar un poco el 
movimiento de nuestro bólido. Vamos además a hacerlo de tal forma que sea muy 
fácil modificar el trazado, y así la diversión se multiplique durante meses. Si 
recordamos, el último de los sprites que habíamos definido era el correspondiente a 
un neumático. Este sprite, com todos los anteriores, tiene un tamaño de 10×10 
(quizá un poco grande, para hacer circuitos más complicados quizas no hubiera 
estado mal utilizar sprites de neumáticos más pequeños). 

Dentro de coches.h es donde definiremos el trazado de la pista. Si consideramos la 
pantalla como un array de 18×24 casillas de tamaño 10×10 (el mismo que los 
neumáticos), podemos indicar el recorrido de la pista creando un array, donde 
colocaremos ceros en aquellas casillas donde no vaya a haber neumático, y unos en 
las casillas en las que sí. Al principio de coches.h definimos unas constantes para el 
tamaño del circuito: 

 

#define ALTURA_CIRCUITO 18  
#define ANCHURA_CIRCUITO 24  

 

y al final del mismo archivo incluimos el siguiente array: 

 

short  circuito1 []  =  {  0,  0,  0,  0,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  
    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0 };  
short  circuito2 []  =  {  0,  0,  0,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  
    1,  1,  1,  0,  0,  0,  0 };  
short  circuito3 []  =  {  0,  0,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  
    0,  0,  0,  1,  1,  0,  0 };  
short  circuito4 []  =  {  0,  0,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  
    0,  0,  0,  0,  0,  1,  0 };  
short  circuito5 []  =  {  0,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  
    0,  0,  0,  0,  0,  0,  1 };  
short  circuito6 []  =  {  0,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  
    0,  0,  0,  0,  0,  0,  1 };  
short  circuito7 []  =  {  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  0,  0,  
    0,  0,  0,  0,  0,  0,  1 };  
short  circuito8 []  =  {  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  0,  
    0,  0,  0,  0,  0,  0,  1 };  
short  circuito9 []  =  {  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  0,  
    0,  0,  0,  0,  0,  0,  1 };  
short  circuito10 []  = {  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  0,  0,  
    0,  0,  0,  0,  0,  1,  0 };  
short  circuito11 []  = {  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  0,  0,  
    0,  0,  0,  0,  1,  0,  0 };  
short  circuito12 []  = {  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  1,  1,  1,  1,  0,  0,  0,  
    0,  0,  0,  0,  1,  0,  0 };  
short  circuito13 []  = {  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  
    0,  0,  0,  1,  0,  0,  0 };  



short  circuito14 []  = {  0,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  
    0,  0,  0,  1,  0,  0,  0 };  
short  circuito15 []  = {  0,  0,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  
    0,  0,  1,  0,  0,  0,  0 };  
short  circuito16 []  = {  0,  0,  0,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  1,  
    1,  1,  0,  0,  0,  0,  0 };  
short  circuito17 []  = {  0,  0,  0,  0,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  1,  1,  1,  0,  0,  
    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0 };  
short  circuito18 []  = {  0,  0,  0,  0,  0,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  
    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0 };  
  
short  int  * circuito [ ALTURA_CIRCUITO]  = { circuito1 ,  circuito2 ,  circuito3 ,  
circuito4 ,  
    circuito5 ,  circuito6 ,  circuito7 ,  circuito8 ,  circuito9 ,  circuito10 ,  
circuito11 ,  
    circuito12 ,  circuito13 ,  circuito14 ,  circuito15 ,  circuito16 ,  circuito17 ,  
    circuito18 };  

 
Con un poco de imaginación podemos vislumbrar en ese array un circuito cerrado 
en forma de O. Si ahora creamos un fichero llamado juego.c, que contenga el 
mismo código que movimiento.c, pero añadiéndole el que aparece en color rojo a 
continuación, podremos por fin ver nuestro circuito en la pantalla, tal como se ve 
en la siguiente imagen: 
<codec> void main(void) { 

      int x = 100; 

      int y = 140; 

      int posicion = 0; 

      short int i, j;         // nuevo 

      char *puntero1 = (char *) 23561; 

      char *puntero2 = (char *) 23562; 

      int girando = 0; 

      int contador_izquierda = 0; 

      int contador_derecha = 0; 

      int velocidad = 0; 

      int ciclos = CICLOS_BASE; 

      // nuevo (Principio) 

      for (i=0;i<30;i++) 

              printf("\n"); 



      for (i=0;i<ALTURA_CIRCUITO;i++) 

              for (j=0;j<ANCHURA_CIRCUITO;j++) 

                      if (circuito[i][j] == 1) 

                              putsprite(spr_xor,j*1 0+1,i*10+1,sprites[8]); 

      // nuevo (Fin) 

      while(1) 

      { 

              *puntero1 = 1; 

              *puntero2 = 1; 

              asm("halt"); 

 
 

Hay que tener en cuenta que hemos cambiado el valor inicial de la coordenada y 
del coche para que éste quede dentro de la pista. También hemos creado dos 
variables, i y j que nos van a servir de contadores en un par de bucles. 

Este par de bucles son los dos que se muestran marcados en el código. En el 
primero lo único que hacemos es escribir en la pantalla 30 líneas en blanco para 
borrarla (es por eso que en la captura anterior ya no se ve lo de Bytes: juego.tap 
que molestaba tanto). Es en el segundo en el que dibujamos el circuito. 

Si hemos decidido anteriormente que el array circuito nos iba a indicar si en cada 
celda de 10×10 píxeles en las que dividíamos la pantalla había o no un neumático, 
lo que haremos para dibujar la pista no es más que recorrer todas las posiciones 
del array y dibujar en la pantalla un neumático en la posición i*10+1, j*10+1, 
siendo i y j las coordenadas dentro del array donde hemos leído un 1. 

De acuerdo, ya tenemos un coche moviéndose y un circuito… pero cuando el coche 
llega hasta alguno de los neumáticos, en lugar de producirse una espectacular 



explosión, lo atraviesa como si nada y sigue su camino. Tenemos, sin duda, que 
añadir colisiones. 

Para detectar cuando nuestro coche colisiona con uno de los neumáticos que 
forman parte de los límites de la pista, deberemos añadir una condición if antes de 
cada desplazamiento del mismo, de tal forma que si ese desplazamiento va a 
provocar que coche y neumático entren en contacto, el coche se pare totalmente 
(dada la poca velocidad a la que se ha programado el coche en nuestro programa, 
y a nuestra incapacidad de momento para crear grandes explosiones usando z88dk 
en el Spectrum, vamos a suponer que al contactar con un neumático el coche 
solamente queda parado). 

A continuación mostrmos lo que sería el código completo de juego.c (con 
los if y elses añadidos dentro delswitch(posicion)) : 
 

#include "stdio.h"  
#include "ctype.h"  
#include "games.h"  
#include "coches.h"  
  
#define CICLOS_BASE 20;  
  
void  main ( void )  
{  
    int  x = 100 ;  
    int  y = 140 ;  
    int  posicion = 0;  
    short  int  i ;  
    short  int  j ;  
  
    char  * puntero1 = ( char  *)  23561 ;  
    char  * puntero2 = ( char  *)  23562 ;  
  
    int  girando = 0;  
    int  contador_izquierda = 0;  
    int  contador_derecha = 0;  
    int  velocidad = 0;  
    int  ciclos = CICLOS_BASE;  
  
    for  ( i =0; i <30; i ++)  
        printf ( "\n" );  
  
    for  ( i =0; i < 30)  
                {  
                    velocidad = velocidad + 1;  
                }  
                break;  
            case  'A' :  
                if  ( velocidad > 0)  
                {  
                    velocidad = velocidad -  1;  
                }  
                break;  
            case  'O' :  
                contador_derecha = 0;  
                contador_izquierda = contador_izquierda + 1;  
                girando = 1;  
                if  ( contador_izquierda == 3)  
                {  
                    asm ( "halt" );  
                    putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
                    posicion = izquierda [ posicion ];  
                    putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
                    contador_izquierda = 0;  
                }  



                break;  
            case  'P' :  
                contador_izquierda = 0;  
                contador_derecha = contador_derecha + 1;  
                girando = 1;  
                if  ( contador_derecha == 3)  
                {  
                    asm ( "halt" );  
                    putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
                    posicion = derecha [ posicion ];  
                    putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
                    contador_derecha = 0;  
                }  
                break;  
        }  
  
        if  ( girando == 0)  
        {  
            contador_izquierda = 0;  
            contador_derecha = 0;  
        }  
  
        if  ( velocidad > 0)  
        {  
            ciclos = ciclos -  velocidad ;  
            if  ( ciclos < 0)  
            {  
                ciclos = CICLOS_BASE;  
                asm ( "halt" );  
                putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
                switch ( posicion )  
                {  
                    case  0:  
  
                        if  ( circuito [ y/ 10][( x + 9)/ 10]  == 1 ||  
                            ( y%10 !=  0 && circuito [( y+7)/ 10][( x+9)/ 10]  == 1))  
  
                            velocidad = 0;  
                        else  
                            x = x + 1;  
                        break;  
                    case  1:  
  
                        if  ( circuito [( y- 2)/ 10][ x/ 10]  == 1 ||  
                            ( x%10 !=  0 && circuito [( y- 2)/ 10][( x+7)/ 10]  == 1))  
  
                            velocidad = 0;  
                        else  
                            y = y -  1;  
                        break;  
                    case  2:  
  
                        if  ( circuito [ y/ 10][( x- 2)/ 10]  == 1 ||  
                            ( y%10 !=  0 && circuito [( y+7)/ 10][( x- 2)/ 10]  == 1))  
  
                            velocidad = 0;  
                        else  
                            x = x -  1;  
                        break;  
                    case  3:  
  
                        if  ( circuito [( y+9)/ 10][ x/ 10]  == 1 ||  
                            ( x%10 !=  0 && circuito [( y+9)/ 10][( x+7)/ 10]  == 1))  
  
                            velocidad = 0;  
                        else  
                            y = y + 1;  
                        break;  



                    case  4:  
  
                        if  ( circuito [ y/ 10][( x + 9)/ 10]  == 1 ||  
                            ( y%10 !=  0 && circuito [( y+7)/ 10][( x+9)/ 10]  == 1)  
||  
                            circuito [( y- 2)/ 10][ x/ 10]  == 1 ||  
                            ( x%10 !=  0 && circuito [( y- 2)/ 10][( x+7)/ 10]  == 1))  
  
                            velocidad = 0;  
                        else  
                        {  
                            x = x + 1;  
                            y = y -  1;  
                        }  
                        break;  
                    case  5:  
  
                        if  ( circuito [ y/ 10][( x + 9)/ 10]  == 1 ||  
                            ( y%10 !=  0 && circuito [( y+7)/ 10][( x+9)/ 10]  == 1)  
||  
                            circuito [( y+9)/ 10][ x/ 10]  == 1 ||  
                            ( x%10 !=  0 && circuito [( y+9)/ 10][( x+7)/ 10]  == 1))  
  
                            velocidad = 0;  
                        else  
                        {  
                            x = x + 1;  
                            y = y + 1;  
                        }  
                        break;  
                    case  6:  
  
                        if  ( circuito [ y/ 10][( x- 2)/ 10]  == 1 ||  
                            ( y%10 !=  0 && circuito [( y+7)/ 10][( x- 2)/ 10]  == 1)  
||  
                            circuito [( y- 2)/ 10][ x/ 10]  == 1 ||  
                            ( x%10 !=  0 && circuito [( y- 2)/ 10][( x+7)/ 10]  == 1))  
  
                            velocidad = 0;  
                        else  
                        {  
                            x = x -  1;  
                            y = y -  1;  
                        }  
                        break;  
                    case  7:  
  
                        if  ( circuito [ y/ 10][( x- 2)/ 10]  == 1 ||  
                            ( y%10 !=  0 && circuito [( y+7)/ 10][( x- 2)/ 10]  == 1)  
||  
                            circuito [( y+9)/ 10][ x/ 10]  == 1 ||  
                            ( x%10 !=  0 && circuito [( y+9)/ 10][( x+7)/ 10]  == 1))  
  
                            velocidad = 0;  
                        else  
                        {              
                            x = x -  1;  
                            y = y + 1;  
                        }  
                        break;  
                }  
                putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
            }  
        }  
    }  
}  

 



Simplemente, antes de mover el coche, en la última parte del bucle principal, 
comprobamos si va a haber una colisión con alguno de los neumáticos. En el caso 
de que sea así ponemos la velocidad a cero, y en caso contrario realizamos el 
movimiento de forma normal. En todas las comprobaciones miramos a ver si en la 
posición del array circuito correspondiente a donde estaría mas o menos situado el 
coche (recordemos que en circuito cada posición se corresponde con 10×10 píxeles 
de la pantalla) hay un 1. 

Analicemos, por ejemplo, para el case 0, que se corresponde con el coche 
moviéndose hacia la derecha, y el resto de condiciones se podrá sacar de la misma 
forma (hemos de aclarar que en los cuatro últimos case, al tratarse de movimientos 
diagonales, la comprobación debe ser en los dos sentidos, eje x y eje y): 

 

if  ( circuito [ y/ 10][( x + 9)/ 10]  == 1 ||  
    ( y%10 !=  0 && circuito [( y+7)/ 10][( x+9)/ 10]  == 1))  

 

Básicamente la comprobación se compone de dos partes, la que está a la izquierda 
del OR (que en C, recordemos, se codifica con ||) y la que está a la derecha. Si en 
el array circuito decíamos que cada posición se correspondía con una región de 
10×10 píxeles de la pantalla, cuando el coche está en las coordenadas (y,x), 
tendríamos que comprobar en la posición (y/10,x/10) del array circuito (en C, las 
divisiones enteras se redondean hacia abajo). 

La anchura y la altura del coche es 10, por lo tanto, si queremos movernos hacia la 
derecha, aumentando el valor de x en 1, debemos comprobar si el pixel situado en 
el extremo derecho, es decir, el pixel situado en x+11 , estará en contacto con 
algún pixel de algún neumático. Esto es equivalente a comprobar si en la posición 
[y/10][(x+11)/10] de circuito hay almacenado un 1. Si es así habrá colisión, por lo 
que no nos interesará avanzar, se cumplirá la condición, y velocidad pasará a valer 
0. Lo que ocurre es que en nuestro caso, en lugar de x+11 hemos usado x+9 ya 
que, por ensayo y error hemos comprobado que con este valor el coche solo 
colisionara cuando este totalmente pegado al neumático (nuestros sprites son de 
10×10, pero algunos de ellos no ocupan toda la anchura o toda la altura). 

Esto estaría bien si el coche solo pudiera moverse en el eje y en múltiplos de 10, 
pero esto no siempre es así. Si el coche estuviera en (12,12) (valiendo 12 la 
coordenada y, por lo tanto), al movernos a la derecha, podríamos colisionar con un 
neumático almacenado en el array circuito en (1,2), pero también con el que 
estuviera en (2,2) (el de abajo). Por lo tanto, la segunda condición comprueba si, 
en el caso de que la coordenada y no tenga un valor múltiplo de 10 (es decir, 
cuando el resultado de la operación resto, especifacada en C con % y que calcula el 
resto de la división entera, devuelva un valor distinto de cero), habría colisión con 
un neumático situado abajo a la derecha. Como en el caso de la x, en lugar de 
sumar 11 a y, añadimos un valor calculado a ojo que nos asegura que el coche 
quedaría pegadito en el caso de una colisión vertical. 

Se podrían cumplir las dos condiciones a la vez, pero nos es indiferente, con que se 
cumpla una de las dos ya hay colisión. 

En el caso de movernos hacia la izquierda, en lugar de sumar a x restamos, y en el 
caso de movernos hacia arriba o hacia abajo, hacemos lo mismo pero cambiando lo 
que sumamos o restamos a x por lo que sumamos o restamos a y y viceversa. 

¿Y eso es todo? Bueno… hemos de ser sinceros y admitir que debido a la inclusión 
del código que detecta las colisiones, ha vuelto el parpadeo del coche al moverse, 
sobre todo por la parte superior de la pantalla. No le da tiempo al programa a 
sincronizar el movimiento con el refresco de la pantalla, debido a lo complejo de los 
cálculos. Esto, a grandes rasgos, se puede mejorar, aunque solo sea un poco, 



creando dos nuevas variables, x_anterior e y_anterior, y dejando el código de 
detección de colisiones de la siguiente manera (calculando las colisiones antes de 
esperar el refresco de la pantalla y borrar y dibujar el sprite): 

 

        if  ( velocidad > 0)  
        {  
            ciclos = ciclos -  velocidad ;  
            if  ( ciclos < 0)  
            {  
                ciclos = CICLOS_BASE;  
                y_anterior = y ;       // nuevo  
                x_anterior = x ;       // nuevo  
                switch ( posicion )  
                {  
                    case  0:  
                        if  ( circuito [ y/ 10][( x + 9)/ 10]  == 1 ||  
                            ( y%10 !=  0 && circuito [( y+7)/ 10][( x+9)/ 10]  == 1))  
  
                            velocidad = 0;  
                        else  
                            x = x + 1;  
                        break;  
                    case  1:  
                        if  ( circuito [( y- 2)/ 10][ x/ 10]  == 1 ||  
                            ( x%10 !=  0 && circuito [( y- 2)/ 10][( x+7)/ 10]  == 1))  
  
                            velocidad = 0;  
                        else  
                            y = y -  1;  
                        break;  
                    case  2:  
                        if  ( circuito [ y/ 10][( x- 2)/ 10]  == 1 ||  
                            ( y%10 !=  0 && circuito [( y+7)/ 10][( x- 2)/ 10]  == 1))  
  
                            velocidad = 0;  
                        else  
                            x = x -  1;  
                        break;  
                    case  3:  
                        if  ( circuito [( y+9)/ 10][ x/ 10]  == 1 ||  
                            ( x%10 !=  0 && circuito [( y+9)/ 10][( x+7)/ 10]  == 1))  
  
                            velocidad = 0;  
                        else  
                            y = y + 1;  
                        break;  
                    case  4:  
                        if  ( circuito [ y/ 10][( x + 9)/ 10]  == 1 ||  
                            ( y%10 !=  0 && circuito [( y+7)/ 10][( x+9)/ 10]  == 1)  
||  
                            circuito [( y- 2)/ 10][ x/ 10]  == 1 ||  
                            ( x%10 !=  0 && circuito [( y- 2)/ 10][( x+7)/ 10]  == 1))  
  
                            velocidad = 0;  
                        else  
                        {  
                            x = x + 1;  
                            y = y -  1;  
                        }  
                        break;  
                    case  5:  
                        if  ( circuito [ y/ 10][( x + 9)/ 10]  == 1 ||  
                            ( y%10 !=  0 && circuito [( y+7)/ 10][( x+9)/ 10]  == 1)  
||  
                            circuito [( y+9)/ 10][ x/ 10]  == 1 ||  



                            ( x%10 !=  0 && circuito [( y+9)/ 10][( x+7)/ 10]  == 1))  
  
                            velocidad = 0;  
                        else  
                        {  
                            x = x + 1;  
                            y = y + 1;  
                        }  
                        break;  
                    case  6:  
                        if  ( circuito [ y/ 10][( x- 2)/ 10]  == 1 ||  
                        ( y%10 !=  0 && circuito [( y+7)/ 10][( x- 2)/ 10]  == 1)  ||  
                        circuito [( y- 2)/ 10][ x/ 10]  == 1 ||  
                        ( x%10 !=  0 && circuito [( y- 2)/ 10][( x+7)/ 10]  == 1))  
  
                            velocidad = 0;  
                        else  
                        {  
                            x = x -  1;  
                            y = y -  1;  
                        }  
                        break;  
                    case  7:  
                        if  ( circuito [ y/ 10][( x- 2)/ 10]  == 1 ||  
                        ( y%10 !=  0 && circuito [( y+7)/ 10][( x- 2)/ 10]  == 1)  ||  
                        circuito [( y+9)/ 10][ x/ 10]  == 1 ||  
                        ( x%10 !=  0 && circuito [( y+9)/ 10][( x+7)/ 10]  == 1))  
  
                            velocidad = 0;  
                        else  
                        {  
                            x = x -  1;  
                            y = y + 1;  
                        }  
                        break;  
                }  
  
                // nuevo (Principio)  
                asm ( "halt" );  
                putsprite ( spr_xor , x_anterior , y_anterior , sprites [ posicion ]);  
                // nuevo (Fin)  
  
                putsprite ( spr_xor , x, y, sprites [ posicion ]);  
            }  
        }  

  



¿Y ahora qué? 

Bueno, parece que al final lo hemos conseguido: tenemos un coche moviéndose por 
la pista, que se choca con los bordes del circuito y puede acelerar y frenar… 
tomando este código como base, podríamos crear nuestro fantástico juego de 
coches, añadir nuevas pistas, contrincantes, etc. Sin embargo, hemos comprobado 
ciertas limitaciones en el código de dibujado de sprites que se suministra con 
z88dk, sobre todo en juego.c, donde se produce un ligero parpadeo del coche 
cuando este se mueve por la parte superior. En próximos artículos estudiaremos 
alguna librería que nos puede ayudar a superar el trance… pero mientras, ¡a 
conducir!. 

Me gustaría agradecer tanto a Horace como a NoP por los comentarios realizados y 
la ayuda que me han prestado durante la realización de este artículo. 

  



Sprites en Z88DK (III): La librería SpritePack 

Introducción a Sprite Pack 

En artículos anteriores de la revista hemos visto como utilizar las funciones 
proporcionadas de base con la librería z88dk para la creación de sprites, 
aplicándolas para crear la semilla de lo que podría ser nuestro propio juego de 
coches. Sin embargo, nos encontrábamos con un par de contratiempos que, 
aunque no se indicaron de forma explícita, los podríamos descubrir a la hora de 
crear nuestras propias aplicaciones. Por una parte, la complejidad del diseño de los 
propios sprites; de hecho, nos teníamos que basar en una aplicación (sólo para 
Linux) para la creación de los mismos. Por otra parte, cambiar los atributos de color 
y fondo de los sprites, así como transparencias, es un tema no especialmente 
sencillo que ni siquiera se trató. 

Para hacernos la vida más fácil a la hora de programar usando sprites disponemos 
de la librería Sprite Pack; la página principal del proyecto 
es http://www.geocities.com/aralbrec/. Se trata de piezas de código escritas en 
ensamblador, con una interfaz que puede ser usada desde C para su compilación 
con las herramientas de z88dk. Esto en cristiano quiere decir que podremos llamar 
a las funciones de la librería Sprite Pack desde nuestros programas z88dk de forma 
totalmente transparente, pero teniendo la seguridad de que el código será lo más 
eficiente posible. 
 
Sprite Pack es una librería multipropósito, no centrada únicamente en la creación 
de sprites. Se compone de varios módulos distintos: creación de sprites, rutinas de 
entrada, intersecciones de rectángulos, tipos abstractos de datos, compresión de 
datos, API de interrupciones, etc. No solo podemos utilizarla con el Spectrum, sino 
que en teoría podríamos emplear todo este código en cualquier plataforma Z80, 
aunque existen dos módulos demasiado específicos que solo dispondremos 
para Spectrum y Timex, el de creación de sprites y el de lectura de dispositivos de 
entrada. 
 
Durante los siguientes artículos nos centraremos especialmente en el módulo de 
sprites, con la idea de ser utilizado en el seno de nuestras aplicaciones z88dk para 
Spectrum, aunque durante el desarrollo de nuestros ejemplos tendremos que ir 
usando también algunas pequeñas partes del resto de los módulos. Vamos a dar un 
pequeño paso atrás con respecto a entregas anteriores, pues vamos a aprender de 
nuevo a dibujar sprites desde el principio, aunque utilizando Sprite Pack en esta 
ocasión. Podría parecer que esto es un poco inútil, pero ya veremos más adelante 
que las ventajas de utilizar esta capa por encima de z88dk no tardarán en llegar. 

Instalación 

Lo primero que debemos hacer es descargar la librería de su página (en el 
momento de escribir este artículo, la última versión era la 2.2): 

http://www.geocities.com/aralbrec/ 
Tras obtener el fichero comprimido, lo descomprimimos en cualquier directorio de 
trabajo. El resultado será la carpeta z88dk, en cuyo interior encontraremos a su vez 
otro directorio llamado work, en el que en último lugar descubriremos un nuevo 
directorio llamado splib2, en el que nos deberemos situar para realizar la 
compilación. 

Al tratarse de una librería para el manejo, entre otras cosas, de sprites de la 
pantalla, debemos comprobar que el código de la librería se va a compilar para las 



características peculiares del Spectrum antes de continuar. Lo único que tendremos 
que hacer será editar el fichero SPconfig.def, que es el fichero de configuración de 
la compilación, y asegurarnos de que el valor de DISP_SPECTRUM es 1 y el valor 
del resto de variables DISP_ (DISP_HICOLOUR, 
DISP_HIRES y DISP_TMXDUAL) es 0. 
 
Sprite Pack incluye un fichero Makefile.bat que creará la librería en una máquina 
Windows. Solamente sería necesario en este tipo de entorno que se abriera una 
ventana de MS-DOS, se acudiera al directorio donde está el código fuente, y tras 
inicializar las variables de entorno que permiten compilar con z88dk, teclear 
Makefile. En Linux es un poco más complicado, y deberemos modificar ese archivo 
para que funcione. Para ahorrar trabajo al lector, se incluye un fichero Makefile.sh, 
equivalente al Makefile.bat para Windows, que puede ser usado en Linux junto a 
este artículo. No se debe olvidar el proporcionar permiso de ejecución a dicho 
fichero para que lo podamos utilizar. El fichero sp.lst, que se encuentra en el 
directorio raíz del código fuente de la librería (junto a makefile.bat) tambien debe 
ser modificado para Linux; junto a este artículo se adjunta igualmente este archivo 
para poder ser utilizado en este sistema. 

Sea cual sea el sistema operativo que utilicemos, como resultado obtendremos un 
nuevo fichero splib2.lib, que deberemos copiar al interior del directorio lib\clibs 
dentro de nuestro directorio de instalación de z88dk. A su vez, deberemos copiar el 
fichero spritepack.h en el directorio include, también dentro del directorio de 
isntalación de z88dk. ¡Ya tenemos la librería lista para ser usada!. Solo será 
necesario añadir la línea #include “spritepack.h” en cada uno de los archivos .c en 
los que queramos hacer uso de las funcionalidades de la libreria, y compilarlos 
añadiendo -lsplib2 como uno de los parámetros de zcc. 

Nuestro primer ejemplo 

Sprite Pack tiene una forma particular de actualizar la pantalla. Realizar una 
actualización completa y simultánea de toda ella simultáneamente haría necesario 
el uso de rutinas en ensamblador demasiado específicas, lo cual chocaría con el 
objetivo real de la librería, que se pretende que sea multiplataforma. Es por ello 
que lo que realmente se hace es actualizar únicamente las porciones de la pantalla 
donde se ha producido algún cambio. Se dirá que aquellas partes de la pantalla que 
queramos redibujar deberán ser invalidadas. Aquellas partes que no queramos 
redibujar serán regiones validadas. Luego lo veremos con un ejemplo y lo 
entenderemos mejor, pero de momento nos debemos hacer a la idea de que nunca 
podremos hacer juegos con scroll total, ya sea horizontal o vertical, con esta 
librería. Deberemos centrarnos en juegos de plataformas o juegos limitados donde 
toda la acción se desarrolla sin scroll. 

Otros conceptos que deberemos tener claros son el de backtile y sprite. 
Comprender la diferencia entre ambos es necesario para desarrollar nuestras 
aplicaciones. La pantalla está dividida en un array de tamaño 32×24 de celdas de 
caracteres (a su vez de tamaño 8×8). Cada una de estas celdas podrá contener 
sólo un backtile y uno o más sprites. Los backtiles se pueden entender como el 
“fondo”, y en realidad se trata de UDGs coloreados de tamaño 8×8, que son 
escritos en la pantalla de la misma forma en la que lo son los UDGs en BASIC. Por 
otra parte, los sprites podrán ocupar cualquier posición de la pantalla, en 
incrementos de un pixel, y su tamaño podrá ser mayor que 8×8, aunque no 
tendremos tanta libertad como con z88dk y únicamente podrán tener tamaños 
múltiplos, tanto en número de filas como de columnas, de 8. 
De momento nos centraremos en los backtiles. La función básica para dibujarlos 
es sp_PrintAtInv, que además de dibujar el carácter con el color de tinta y papel 
que deseemos, invalidará la celda donde haya sido dibujado para que se redibuje al 



actualizar la pantalla. Existe otra función, sp_PrintAt, que hace exactamente lo 
mismo, pero sin invalidar la celda donde el backtile es dibujado. Todos los cambios 
en la pantalla se realizarán de forma simultánea al llamar a la 
función sp_updateNow. 
 
Veamos un ejemplo. El siguiente código se encarga de dibujar letras 'x' en 
posiciones al azar de la pantalla, cambiando el color de la tinta y el papel, también 
al azar. 

 

#include <stdlib.h>  
#include <spritepack.h>  
  
#pragma output STACKPTR=61440  
  
main ()  
{  
   #asm 
   di 
   #endasm  
   sp_InitIM2 ( 0xf1f1 );  
   sp_CreateGenericISR ( 0xf1f1 );  
   #asm 
   ei 
   #endasm  
  
  
   sp_Initialize ( INK_BLACK |  PAPER_WHITE,  ' ' );  
   while ( 1)  {  
           sp_UpdateNow ();  
           if  ( rand ()% 10 > 5)  
                   sp_PrintAtInv ( rand ()% 24,  rand ()% 32,  INK_RED |  PAPER_CYAN,  
'x' );  
           else  
                   sp_PrintAtInv ( rand ()% 24,  rand ()% 32,  INK_CYAN |  PAPER_RED,  
'x' );  
           sp_Pause ( 20);  
   }  
}  

 

Veamos línea por línea de qué va todo esto. Las dos primeras se corresponden con 
las sentencias #include necesarias; en este caso la librería estándar y el archivo de 
cabecera de la librería Sprite Pack. 

La sentencia #pragma deberemos incluirla siempre al principio de nuestros 
programas escritos para la librería Sprite Pack, antes del método main. Lo que se 
dice con ella es que se desea comenzar la ejecución del programa con el puntero de 
la pila del Z80 apuntando a la dirección 61440. Al hacerlo de esta forma, 
evitaremos que la función sp_initialize destruya cierta información de la memoria. 
Las primeras líneas de código en el interior de main(), entre el primer #asm y el 
último #endasm tendremos que ponerlas también siempre en nuestros programas 
que usen Sprite Pack. No es necesario entrar en detalle, pero diremos que este 
código tiene algo que ver con deshabilitar interrupciones para que ciertas funciones 
como sp_Invalidate funcionen. 

Y por fin comienzan las líneas interesantes. La función sp_Initialize es necesaria 
para que el módulo de sprites de la librería comience a funcionar. En este caso, los 
parámetros hacen que la pantalla se inicialice escribiendo espacios en blanco, con 
color de fondo (paper) blanco y tinta negra (ink). 
A continuación nos introducimos en el bucle principal, que se va a ejecutar de 
forma ininterrumpida por toda la eternidad (a menos que detengamos la ejecución 



del programa). La estructura es muy sencilla. Primero se llama 
asp_UpdateNow para que se redibujen las celdas de la pantalla donde hubo algún 
cambio. A continuación se obiene un número al azar entre 1 y 10 (mediante la 
función rand()), y en función de su valor llamaremos a sp_PrintAtInv con unos 
parámetros u otros. 
 
El método sp_PrintAtInv dibuja un backtile en la pantalla e invalida la posición 
donde dicho backtile ha sido colocado, para que la celda correspondiente sea 
redibujada tras llamar a sp_UpdateNow. Los dos primeros parámetros indican la 
posición del backtile (que también los obtenemos al azar), a continuación el color 
de papel y de tinta (con la misma sintaxis que en el caso de la función sp_Initialize) 
y por último indicamos el carácter a escribir. Este carácter se corresponde con un 
UDG, como en BASIC. De momento no hemos asociado ningún UDG a la letra x, 
por lo que se mostrará en pantalla será la letra x apareciendo en posiciones al azar, 
teniendo o bien color de tinta rojo y papel cyan o al revés. 

La última línea del bucle, sp_Pause, introduce un pequeño retardo. Actúa 
exactamente igual que el comando PAUSE de BASIC. 
 

 

  



Nuestro primer ejemplo con un Sprite 

En esta sección vamos a dibujar un sprite simple sobre un fondo un poco más 
complejo. Para comprender cómo podemos crear un fondo más complejo, hemos de 
recordar que los backtiles pueden entenderse como si fueran UDGs de BASIC; sin 
embargo, hasta ahora solo hemos utilizado caracteres alfanuméricos. ¿De qué 
forma definimos gráficos para estos backtiles? 

Mediante la función sp_TileArray asociamos un determinado UDG 8×8 a un 
carácter, de tal forma que al escribir dicho carácter como backtile en la pantalla, 
aparecerá su UDG correspondiente. Esta función recibe como parámetro el carácter 
al que queremos asociar el UDG y un array de tipo uchar con la definición del UDG. 
Ese array contendrá un valor hexadecimal por cada fila del UDG, utilizando la 
misma notación que vimos en capítulos anteriores para la creación de sprites de 
tamaño 8×8 con z88dk. Por ejemplo, observemos el siguiente código: 
 

uchar fondo []  = { 0x55 , 0xaa , 0x55 , 0xaa , 0x55 , 0xaa , 0x55 , 0xaa };  
  
sp_TileArray ( ' ' ,  fondo );  
sp_Initialize ( INK_WHITE |  PAPER_BLACK,  ' ' );  

 

Con la primera línea creamos un array llamado fondo que contendrá la definición de 
un UDG de tipo “tablero de ajedrez” (un pixel negro, un pixel blanco, un pixel 
negro, un pixel blanco, y así sucesivamente). Con la instrucción sp_TileArray 
asociamos este UDG al carácter de espacio en blanco, de tal forma que cuando en 
la línea siguiente llamamos a sp_Initialize, el fondo se llenará de copias del UDG 
asociado a dicho carácter. De esta forma tan sencilla podremos tener fondos más 
detallados. 

¿Y cómo definimos un sprite? De forma mucho más fácil a la vista en artículos 
anteriores, en los que se usaba z88dk sin ningún añadido. Nada más simple que 
una notación como la siguiente: 

 

#asm 
  
._sprite1 
defb @00111100 ,  @11000011 
defb @01000010 ,  @10000001 
defb @10000001 ,  @00000000 
defb @10100101 ,  @00000000 
defb @10000001 ,  @00000000 
defb @10011001 ,  @00000000 
defb @01011010 ,  @10000001 
defb @00111100 ,  @11011011 
  
#endasm  

 

Como se puede observar, volvemos a hacer uso de código ensamblador empotrado 
en el interior de nuestro código C, entre las directivas #asm y #endasm. En este 
caso concreto estamos definiendo un único sprite 8×8, para el cual necesitaremos 
dos bloques de bits de ese tamaño. El de la izquierda es el dibujo en sí mismo del 
sprite, que en nuestro caso en una pequeña carita con la boca abierta. El bloque de 
la derecha indica las transparencias; en aquellas posiciones donde el valor sea 1, el 
sprite será transparente y se verá lo que haya en el fondo. Evidentemente, es 
necesario que dichas posiciones tengan un valor 0 en el bloque de la izquierda. 



A este bloque de datos que marcan un sprite de 8×8 le hemos llamado sprite1. 
Este nombre nos servirá para referenciar este código ensamblador desde el código 
C. Para ver cómo dibujar el sprite en la pantalla, nada mejor que un pequeño 
ejemplo: 

 

#include <spritepack.h>  
#pragma output STACKPTR=61440  
  
extern struct  sp_Rect * sp_ClipStruct ;  
#asm 
LIB SPCClipStruct 
._sp_ClipStruct         defw SPCClipStruct 
#endasm  
  
  
extern uchar sprite1 [];  
uchar fondo []  = { 0x55 , 0xaa , 0x55 , 0xaa , 0x55 , 0xaa , 0x55 , 0xaa };  
  
  
void  * my_malloc ( uint bytes )  
{  
           return  sp_BlockAlloc ( 0);  
}  
  
  
void  * u_malloc = my_malloc ;  
void  * u_free = sp_FreeBlock ;  
  
  
  
main ()  
{  
       struct  sp_SS * bicho ;  
  
       #asm 
       di 
       #endasm  
       sp_InitIM2 ( 0xf1f1 );  
       sp_CreateGenericISR ( 0xf1f1 );  
       #asm 
       ei 
       #endasm  
  
       sp_TileArray ( ' ' ,  fondo );  
       sp_Initialize ( INK_WHITE |  PAPER_BLACK,  ' ' );  
       sp_Border ( BLACK);  
       sp_AddMemory ( 0,  255 ,  14,  0xb000 );  
  
       bicho = sp_CreateSpr ( sp_MASK_SPRITE,  1,  sprite1 ,  1,  TRANSPARENT);  
       sp_MoveSprAbs ( bicho ,  sp_ClipStruct ,  0,  10,  15,  0,  0);  
  
       sp_UpdateNow ();  
  
       while ( 1);  
}  
  
#asm 
  
._sprite1 
defb @00111100 ,  @11000011 
defb @01000010 ,  @10000001 
defb @10000001 ,  @00000000 
defb @10100101 ,  @00000000 
defb @10000001 ,  @00000000 
defb @10011001 ,  @00000000 



defb @01011010 ,  @10000001 
defb @00111100 ,  @11011011 
  
#endasm  

 

Comentemos línea por línea el programa. La sentencia #pragma ya la conocemos 
del ejemplo anterior, así que no hace falta que nos detengamos en ella. A 
continuación se define una estructura de la forma siguiente: 

 

extern struct  sp_Rect * sp_ClipStruct ;  
#asm 
LIB SPCClipStruct 
._sp_ClipStruct         defw SPCClipStruct 
#endasm  

 

Esta estructura tan confusa está sacada de spritepack.h y define un rectángulo que 
cubre toda la superficie de la pantalla. Existen muchas definiciones como ésta 
dentro de dicho fichero de cabecera. Para qué sirven lo veremos mucho más 
adelante, cuando tratemos el tema de las colisiones. De momento deberemos saber 
que lo necesitamos para poder dibujar el sprite en la pantalla. 

La línea extern uchar sprite1[]; crea el array que contendrá la información del 
sprite. Este array se llena con los datos definidos entre las cláusulas #asm y 
#endasm al final del programa, después de la etiqueta ._sprite1, y contendrá la 
definición del sprite, de la misma forma en la que en la línea siguiente se crea un 
array de tipo uchar llamado fondo con la definición de un UDG para asociarlo al 
backtile de fondo. 
El siguiente código: 

 

void  * my_malloc ( uint bytes )  
{  
           return  sp_BlockAlloc ( 0);  
}  
  
  
void  * u_malloc = my_malloc ;  
void  * u_free = sp_FreeBlock ;  

 

entra dentro de lo que estaremos obligados a insertar en nuestro programa cada 
vez que queramos añadirle sprites, aunque no entendamos muy bien de qué se 
trata. Se obtiene a partir del módulo de manejo de memoria de Sprite Pack y sirve 
para que el programa pueda obtener memoria bajo demanda. Esto es necesario 
debido a la forma en que la pantalla es actualizada al usar esta librería. Además de 
las estructuras creadas por el programador, la librería creará otras propias durante 
la ejecución y la memoria para dichas estructuras se obtendrá por medio de esta 
función. 

Y por fin comienza el método main. En primer lugar definimos la variable que va a 
contener el sprite que vamos a mostrar por pantalla. Esta variable es de tipo struct 
sp_SS, una estructura que contiene diversa infomación sobre un sprite, como su 
localización y su tamaño. A continuación, entre las directivas #asm y #endasm, el 
código ensamblador necesario en cada uno de nuestros programas Sprite Pack del 
que hablamos en la sección anterior. 



Y continuamos con las dos líneas siguientes, cuyo funcionamiento ha sido explicado 
anteriormente: 

 

p_TileArray ( ' ' ,  fondo );  
sp_Initialize ( INK_WHITE |  PAPER_BLACK,  ' ' );  

 
La línea posterior es nueva, y permite definir el color del borde de la pantalla (como 
la instrucción BORDER de BASIC). A continuación otra línea un tanto complicada, 
correspondiente a la llamada a la función sp_AddMemory, con la que se reserva 
memoria para los sprites. En concreto estamos reservando 255 bloques de 14 bytes 
a partir de la dirección 0xb000 que se sabe que está libre. Para cada sprite 
deberíamos reservar un par de bloques de 14 bytes, por lo que 255 es algo 
desproporcionado para nustro ejemplo. Si nos vemos apurados de memoria 
podemos reservar menos en este paso. 
 

Las líneas que más nos interesan de este ejemplo son las siguientes: 

 

bicho = sp_CreateSpr ( sp_MASK_SPRITE,  1,  sprite1 ,  1,  TRANSPARENT);  
sp_MoveSprAbs ( bicho ,  sp_ClipStruct ,  0,  10,  15,  0,  0);  

 
Con la primera de ellas creamos el sprite en si mismo. El resultado de la llamada se 
almacenará en la variable de tipo struct sp_SS bicho declarada anteriormente, que 
usaremos en el resto de métodos con los que queramos manipular dicho sprite. El 
primer parámetro (para el que nosotros hemos usado MASK, pero que podría ser 
XOR, OR o LOAD) indica la forma en la que el sprite se dibuja en la pantalla. El 
tipo MASK es el más lento de dibujar, y utiliza una máscara para determinar que 
porciones del sprite serán transparentes (tal como se ha visto anteriormente). Los 
tipos OR y XOR se corresponderían con los ya vistos en artículos anteriores. El 
siguiente parámetro indica el número de rejillas 8×8 que forman el sprite (se 
hablará de esto más adelante). A continuación, el nombre del array de tipo uchar 
que contiene la definición del sprite. En tercer lugar, el plano que ocupará el sprite 
en pantalla. El valor de este parámetro podrá valer entre 0 y 63. Cuanto mas bajo 
sea este valor más cerca del usuario se encontrará el sprite, de tal forma que 
sprites con valores bajos del tercer parámetro serán situados “encima” de sprites 
con valores altos, tapándolos. El cuarto parámetro tiene que ver con el color, y lo 
veremos también más adelante. Hemos usado el valor TRANSPARENT para que no 
influya en el color del fondo. 
 
Situaremos el sprite creado sobre la pantalla mediante el uso de la 
función sp_MoveSprAbs, que desplaza nuestro personaje a una posición absoluta 
de la pantalla. Podríamos utilizar sp_MoveSprRel, que acepta el mismo número de 
parámetros, con la diferencia de mover el sprite a una posición relativa a la actual. 
Por lo tanto, siempre usaremos sp_MoveSprAbs para colocar al sprite en su 
posición inicial. 
 

Como primer parámetro, el sprite a mover. Como segundo parámetro, el rectángulo 
que hace referencia a toda la pantalla definido anteriormente. El tercer parámetro 
hace referencia a la animación, y tampoco hablaremos de él en esta ocasión. El 
cuarto y el quinto, al bloque de la pantalla donde situaremos el sprite. Decíamos 
anteriormente que la pantalla estaba dividida en bloques de 8×8; pues bien, con 
estos dos parámetros indicamos la celda donde colocaremos nuestro sprite. Para 
conseguir una colocación más exacta, podemos usar los dos últimos parámetros, 
correspondientes al offset. Indican cuantos píxeles mover hacia la derecha y hacia 



abajo, respectivamente, a partir de la celda cuya posición es la indicada por los dos 
parámetros anteriores. 

Por último, con sp_UpdateNow() redibujamos las porciones de la pantalla que lo 
necesiten, y con while(1) dejamos nuestro programa en constante ejecución, hasta 
el resto de los días, o hasta que lo detengamos. El resultado se puede observar en 
la siguiente captura de pantalla. 
 

 

Un sprite grande y nervioso 

En este apartado veremos un pequeño ejemplo que introduce algunos conceptos 
interesantes, como la creación de sprites de un tamaño superior a 8×8 y el uso del 
movimiento relativo. Vamos a hacer aparecer una criatura en nuestra pantalla que 
se mueva de forma nerviosa y aleatoria. 

Pero comencemos por el principio. ¿Cómo definimos sprites que contengan más de 
un bloque 8×8? Con Sprite Pack, los sprites grandes se definen por columnas. 
Podemos definir una columna de un sprite grande, compuesta por uno o más 
bloques de 8×8, bajo una misma etiqueta de código ensamblador. Un sprite de más 
de una columna se formará a partir de varias de estas definiciones en ensamblador. 

Por ejemplo, mostramos como quedaría un sprite con un tamaño de dos bloques de 
alto por dos bloques de ancho listo para ser usado con Sprite Pack: 

#asm 



  
._bicho1 
defb @00000011 ,  @11111100 
defb @00000100 ,  @11111000 
defb @00001000 ,  @11110000 
defb @00001011 ,  @11110000 
defb @00001011 ,  @11110000 
defb @00001000 ,  @11110000 
defb @00001000 ,  @11110000 
defb @00000100 ,  @11111000 
  
defb @00000011 ,  @11111100 
defb @00001100 ,  @11110011 
defb @00001100 ,  @11110011 
defb @00011000 ,  @11100111 
defb @00011000 ,  @11100111 
defb @01111100 ,  @10000011 
defb @01111100 ,  @10000011 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
._bicho2 
defb @11100000 ,  @00011111 
defb @00010000 ,  @00001111 
defb @00001000 ,  @00000111 
defb @01101000 ,  @00000111 
defb @01101000 ,  @00000111 
defb @00001000 ,  @00000111 
defb @10001000 ,  @00000111 
defb @10010000 ,  @00001111 
  
defb @11100000 ,  @00011111 
defb @00011000 ,  @11100111 
defb @00011000 ,  @11100111 
defb @00001100 ,  @11110011 
defb @00001100 ,  @11110011 
defb @00111110 ,  @11000001 
defb @00111110 ,  @11000001 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
#endasm  

 

Como se puede observar, definimos dos columnas para el sprite, cada una de ellas 
formada a su vez por dos sprites de tamaño 8×8, incluyendo su máscara de 
transparencias. Para utilizar el sprite en el código deberíamos hacer algo similar a 
esto: 

 

extern uchar bicho1 [];  
extern uchar bicho2 [];  
  
main ()  
{  
 struct  sp_SS * spriteBicho ;  
  
         spriteBicho = sp_CreateSpr ( sp_MASK_SPRITE,  2,  bicho1 ,  1,  
TRANSPARENT);  
         sp_AddColSpr ( spriteBicho ,  bicho2 ,  TRANSPARENT);  
         sp_MoveSprAbs ( spriteBicho ,  sp_ClipStruct ,  0,  10,  15,  0,  0);  
}  

 
Se debe hacer uso, en primer lugar, de sp_CreateSpr para asignar la primera 
columna del sprite a la variable de tipostruct sp_SS, y en segundo lugar, 
de sp_AddColSpr, tantas veces como columnas adicionales debamos añadir. En 



este caso, se ha usado un valor de 2 para el segundo parámetro de sp_CreateSpr, 
indicando que cada columna del sprite tendrá un tamaño de dos bloques de 8×8. 
Efectivamente, este segundo parámetro indica el número de bloques que tendrá 
cada columna de nuestro sprite; por eso en nuestro primer ejemplo le dimos valor 
1. Una vez se ha creado el sprite con sp_CreateSpr y se han añadido las columnas 
correspondientes con sp_AddColSpr, se podrá tratar la estructura sp_SS resultante 
como un todo, tal como se demuestra en la llamada a sp_MoveSprAbs que sigue a 
las dos líneas anteriores. 
 
Es importante destacar que todas las columnas de un mismo sprite deben de ser 
definidas de forma contigua en la memoria. Esto se traduce en que tenemos que 
definirlas de forma contigua también en nuestro código. 

Sin embargo, hay algo que hasta ahora no hemos tenido en cuenta, y es debido a 
que no hemos movido nuestros sprites por la pantalla. Cuando trasladamos sprites 
usando el pixel y no el bloque como unidad de medida (los dos últimos parámetros 
de sp_MoveSprAbs y sp_MoveSprRel servían para esto) veremos como los sprites 
no son correctamente dibujados; solo se redibuja la parte del sprite más a la 
izquierda que cabe dentro de una misma celdilla de la pantalla. Un truco para evitar 
esto es crear sprites un poco más anchos y más altos de lo que realmente 
necesitamos. Para ello, añadimos una nueva columna en blanco, y en cada 
columna, un nuevo bloque en blanco al final. En el caso concreto de nuestro sprite 
2×2 anterior, deberíamos definirlo de esta forma: 

 

#asm 
  
._bicho1 
defb @00000011 ,  @11111100 
defb @00000100 ,  @11111000 
defb @00001000 ,  @11110000 
defb @00001011 ,  @11110000 
defb @00001011 ,  @11110000 
defb @00001000 ,  @11110000 
defb @00001000 ,  @11110000 
defb @00000100 ,  @11111000 
  
defb @00000011 ,  @11111100 
defb @00001100 ,  @11110011 
defb @00001100 ,  @11110011 
defb @00011000 ,  @11100111 
defb @00011000 ,  @11100111 
defb @01111100 ,  @10000011 
defb @01111100 ,  @10000011 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
._bicho2 
defb @11100000 ,  @00011111 
defb @00010000 ,  @00001111 
defb @00001000 ,  @00000111 
defb @01101000 ,  @00000111 
defb @01101000 ,  @00000111 
defb @00001000 ,  @00000111 
defb @10001000 ,  @00000111 



defb @10010000 ,  @00001111 
  
defb @11100000 ,  @00011111 
defb @00011000 ,  @11100111 
defb @00011000 ,  @11100111 
defb @00001100 ,  @11110011 
defb @00001100 ,  @11110011 
defb @00111110 ,  @11000001 
defb @00111110 ,  @11000001 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
._bicho3 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
#endasm  

 

Por lo tanto, nuestro sprite 2×2 se convierte en un sprite 3×3 al añadir una nueva 
columna a la derecha y un nuevo bloque en la parte inferior de cada columna. 
Nuestro código a la hora de usar el sprite debería ser en este caso algo más 
parecido a esto: 

 

extern uchar bicho1 [];  
extern uchar bicho2 [];  
extern uchar bicho3 [];  
  
main ()  
{  
         struct  sp_SS * spriteBicho ;  
  



         spriteBicho = sp_CreateSpr ( sp_MASK_SPRITE,  3,  bicho1 ,  1,  
TRANSPARENT);  
         sp_AddColSpr ( spriteBicho ,  bicho2 ,  TRANSPARENT);  
         sp_AddColSpr ( SpriteBicho ,  bicho3 ,  TRANSPARENT);  
         sp_MoveSprAbs ( spriteBicho ,  sp_ClipStruct ,  0,  10,  15,  0,  0);  
}  

 

Como queda patente, indicamos que el tamaño en bloques de cada columna es 3 al 
llamar a la función sp_CreateSPr, y además se llama dos veces a sp_AddColSpr 
para añadir la segunda y la tercera columna a nuestro bicho. 

A continuación se muestra un ejemplo completo, con nuestro sprite moviéndose al 
azar por la pantalla, por medio de la función sp_MoveSprRel: 
 

#include <spritepack.h>  
#include <stdlib.h>  
  
#pragma output STACKPTR=61440  
  
extern struct  sp_Rect * sp_ClipStruct ;  
#asm 
LIB SPCClipStruct 
._sp_ClipStruct         defw SPCClipStruct 
#endasm  
  
extern uchar bicho1 [];  
extern uchar bicho2 [];  
extern uchar bicho3 [];  
uchar hash []  = { 0x55 , 0xaa , 0x55 , 0xaa , 0x55 , 0xaa , 0x55 , 0xaa };  
  
void  * my_malloc ( uint bytes )  
{  
           return  sp_BlockAlloc ( 0);  
}  
  
void  * u_malloc = my_malloc ;  
void  * u_free = sp_FreeBlock ;  
  
  
main ()  
{  
           char  dx ,  dy ,  i ;  
           struct  sp_SS * spriteBicho ;  
  
            #asm 
            di 
            #endasm  
            sp_InitIM2 ( 0xf1f1 );  
            sp_CreateGenericISR ( 0xf1f1 );  
            #asm 
            ei 
            #endasm  
  
           sp_TileArray ( ' ' ,  hash );  
           sp_Initialize ( INK_WHITE |  PAPER_BLACK,  ' ' );  
           sp_Border ( CYAN);  
           sp_AddMemory ( 0,  255 ,  14,  0xb000 );  
  
  
           spriteBicho = sp_CreateSpr ( sp_MASK_SPRITE,  3,  bicho1 ,  1,  
TRANSPARENT);  
           sp_AddColSpr ( spriteBicho ,  bicho2 ,  TRANSPARENT);  
           sp_AddColSpr ( spriteBicho ,  bicho3 ,  TRANSPARENT);  
           sp_MoveSprAbs ( spriteBicho ,  sp_ClipStruct ,  0,  10,  15,  0,  0);  
  



           while ( 1)  {  
                 sp_UpdateNow ();  
  
                 dx = dy = 1;  
  
                if  ( rand ()% 2 == 0)  // izquierda  
                        dx = - dx ;  
                else  if  ( rand ()% 2 == 0)  // derecha  
                        dx = 0;  
                if  ( rand ()% 2 == 0)  // arriba  
                        dy = - dy ;  
                else  if  ( rand ()% 2 == 0)  // abajo  
                        dy = 0;  
  
                sp_MoveSprRel ( spriteBicho ,  sp_ClipStruct ,  0,  0,  0,  dx ,  dy );  
           }  
}  
  
#asm 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
._bicho1 
defb @00000011 ,  @11111100 
defb @00000100 ,  @11111000 
defb @00001000 ,  @11110000 
defb @00001011 ,  @11110000 
defb @00001011 ,  @11110000 
defb @00001000 ,  @11110000 
defb @00001000 ,  @11110000 
defb @00000100 ,  @11111000 
  
defb @00000011 ,  @11111100 
defb @00001100 ,  @11110011 
defb @00001100 ,  @11110011 
defb @00011000 ,  @11100111 
defb @00011000 ,  @11100111 
defb @01111100 ,  @10000011 
defb @01111100 ,  @10000011 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
._bicho2 
defb @11100000 ,  @00011111 
defb @00010000 ,  @00001111 
defb @00001000 ,  @00000111 
defb @01101000 ,  @00000111 
defb @01101000 ,  @00000111 
defb @00001000 ,  @00000111 
defb @10001000 ,  @00000111 
defb @10010000 ,  @00001111 
  
defb @11100000 ,  @00011111 
defb @00011000 ,  @11100111 



defb @00011000 ,  @11100111 
defb @00001100 ,  @11110011 
defb @00001100 ,  @11110011 
defb @00111110 ,  @11000001 
defb @00111110 ,  @11000001 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
._bicho3 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
#endasm  

 

Ya deberíamos entender la práctica totalidad de este código, que mueve un sprite al 
azar por la pantalla, por lo que tan solo haremos dos apuntes: 

� Los movimientos indicados con sp_MoveSprRel son movimientos relativos, por 

lo que si queremos desplazarnos tan solo un pixel, ya sea a la izquierda o a la 

derecha, ya sea arriba o abajo (penúltimo y último parámetros 

respectivamente) usaremos valores +1 y -1. 

� Se ha añadido un bloque vacío antes de definir nuestro sprite, al final del código 

anterior; esto es así porque debemos asegurarnos de que haya un bloque en 

blanco encima de cada columna (manías del ensamblador generado por Sprite 

Pack). 

 



 

¿Y ahora qué? 

Hemos aprendido las más básicas funcionalidades de Sprite Pack para la creación 
de sprites. Ya somos capaces de crear nuestros propios sprites (de forma más 
sencilla a la que se ha realizado en artículos anteriores) y de moverlos, aunque sea 
de manera aleatoria, por la pantalla (sin necesidad de hacer llamadas de 
ensamblador para el manejo de interrupciones, como en el ejemplo de los coches 
visto en el número anterior de MagazineZX). Por lo tanto, ganamos en facilidad de 
uso. 

Vemos que no es necesario borrar un sprite usando la máscara XOR antes de volver 
a dibujarlo para simular movimiento, tal como hacíamos con z88dk sin Sprite Pack, 
y también observamos como somos capaces de añadir transparencias en los sprites 
de forma muy simple. Volvemos a ganar en facilidad de uso. 

En el siguiente artículo añadiremos colores a nuestros sprites y aprenderemos a 
moverlos con el teclado. También veremos como borrar de forma efectiva un sprite. 
Si el espacio lo permite (y si no es así, que no cunda el pánico, pues se verá en 
números posteriores de la revista) codificaremos un simple juego funcional con 
todo lo aprendido. 

Sprites en Z88DK (IV) 



La librería Sprite Pack (II) 

En la entrega anterior de la revista comenzamos a examinar la librería Sprite Pack y 
aprendimos a dibujar elementos gráficos sobre la pantalla. También aprendimos 
que la pantalla estaba dividida en 32×24 “celdas”, cada una de las cuales podía 
contener un tile (cada uno de los elementos que forman parte del fondo) y/o uno o 
más sprites (gráficos que representaban los diferentes personajes o elementos de 
nuestro juego). Incluso llegamos a crear un sprite que se movía al azar por la 
pantalla. 
En esta ocasión vamos a añadir un par de sencillos detalles más antes de comenzar 
a escribir nuestro propio juego; un código que luego podrá formar parte de un 
producto más elaborado. En concreto veremos cómo hacer reaccionar nuestro 
programa ante la pulsación de teclas por parte del usuario, y cómo mover un sprite 
utilizando este dispositivo de entrada. También aprenderemos como añadir color a 
los sprites. Para nuestras explicaciones haremos uso como base del código sprite2.c 
que se creó en la anterior entrega, y en el que se definía un sprite de tamaño 2×1 
que se desplazaba al azar. 

Moviendo los sprites con el teclado 

Si queremos mover un sprite por la pantalla utilizando el teclado, lo primero que 
deberemos hacer en nuestro programa es declarar una estructura del siguiente 
tipo: 

 

struct  sp_UDK keys ;  

 
La variable keys nos permitirá asociar teclas de nuestro teclado con los diferentes 
controles de un joystick virtual haciendo uso de la función sp_Lookup_Key, tal 
como se puede observar a continuación: 
 

keys. up = sp_LookupKey ( 'q' );   
keys. down = sp_LookupKey ( 'a' );   
keys. right  = sp_LookupKey ( 'p' );   
keys. left  = sp_LookupKey ( 'o' );   
keys. fire  = sp_LookupKey ( ' ' );   

 

Según este ejemplo, cada vez que pulsáramos 'q' en el teclado es como si 
estuviéramos moviendo el joystick hacia arriba, al pulsar 'a' simulamos la dirección 
de abajo del joystick, y así sucesivamente. Varias de estas teclas podrían ser 
pulsadas simultáneamente sin ningún problema. 

La función sp_JoyKeyboard devuelve una máscara de bits indicándonos qué 
controles del joystick están accionados en ese momento debido a que sus 
correspondientes teclas están pulsadas. La forma de interpretar el valor devuelto 
por esta función es igual que con cualquier máscara de bits en C, y se puede 
contemplar en el siguiente ejemplo, que consiste en el archivo sprite2.c de la 
anterior entrega modificado de tal forma que movamos el sprite precisamente con 
la combinación de teclas indicada anteriormente. Para ello realizamos movimientos 
relativos del sprite, cambiando cómo desplazamos el sprite en x y en y (dx y dy 
respectivamente) según los controles de nuestro joystick virtual que estén siendo 
accionados. El código nuevo respecto a la versión anterior del archivo se muestra 
marcado como nuevo: 
 



#include <spritepack.h>  
#include <stdlib.h>  
#pragma output STACKPTR=61440  
  
extern struct  sp_Rect * sp_ClipStruct ;  
#asm 
LIB SPCClipStruct 
._sp_ClipStruct         defw SPCClipStruct 
#endasm  
  
extern uchar bicho1 [];  
extern uchar bicho2 [];  
extern uchar bicho3 [];  
struct  sp_UDK keys ;         // nuevo  
  
uchar hash []  = { 0x55 , 0xaa , 0x55 , 0xaa , 0x55 , 0xaa , 0x55 , 0xaa };  
  
void  * my_malloc ( uint bytes )  
{  
    return  sp_BlockAlloc ( 0);  
}  
  
void  * u_malloc = my_malloc ;  
void  * u_free = sp_FreeBlock ;  
  
main ()  
{  
    char  dx , dy , i 
    struct  sp_SS * spriteBicho ;  
  
  
     #asm 
     di 
     #endasm  
     sp_InitIM2 ( 0xf1f1 );  
     sp_CreateGenericISR ( 0xf1f1 );  
     #asm 
     ei 
     #endasm  
  
    sp_TileArray ( ' ' ,  hash );  
    sp_Initialize ( INK_WHITE |  PAPER_BLACK,  ' ' );  
    sp_Border ( BLUE);  
    sp_AddMemory ( 0,  255 ,  14,  0xb000 );  
  
           // nuevo (principio)  
           keys. up = sp_LookupKey ( 'q' );   
    keys. down = sp_LookupKey ( 'a' );   
    keys. right  = sp_LookupKey ( 'p' );   
    keys. left  = sp_LookupKey ( 'o' );   
    keys. fire  = sp_LookupKey ( ' ' );   
           // nuevo (fin)  
  
           spriteBicho = sp_CreateSpr ( sp_MASK_SPRITE,  3,  bicho1 ,  1,  
TRANSPARENT);  
           sp_AddColSpr ( spriteBicho ,  bicho2 ,  TRANSPARENT);  
    sp_AddColSpr ( spriteBicho ,  bicho3 ,  TRANSPARENT);  
           sp_MoveSprAbs ( spriteBicho ,  sp_ClipStruct ,  0,  10,  15,  0,  0);  
  
           while ( 1)  {  
            sp_UpdateNow ();  
  
                 // nuevo (principio)  
                 i  = sp_JoyKeyboard (& keys );   
                 if  (( i & sp_FIRE )  == 0)  {   
               dx = dy = 1;   
   }  else  {   



        dx = dy = 8;   
   }   
             if  (( i & sp_LEFT )  == 0)   
        dx = - dx ;   
          else  if  (( i & sp_RIGHT )  !=  0)   
        dx = 0;   
          if  (( i & sp_UP )  == 0)   
               dy = - dy ;   
                 else  if  (( i & sp_DOWN)  !=  0)   
                      dy = 0;   
                 // nuevo (fin)           
  
                 sp_MoveSprRel ( spriteBicho ,  sp_ClipStruct ,  0,  0,  0,  dx ,  dy );         
    }  
}  
  
#asm 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
._bicho1 
defb @00000011 ,  @11111100 
defb @00000100 ,  @11111000 
defb @00001000 ,  @11110000 
defb @00001011 ,  @11110000 
defb @00001011 ,  @11110000 
defb @00001000 ,  @11110000 
defb @00001000 ,  @11110000 
defb @00000100 ,  @11111000 
  
defb @00000011 ,  @11111100 
defb @00001100 ,  @11110011 
defb @00001100 ,  @11110011 
defb @00011000 ,  @11100111 
defb @00011000 ,  @11100111 
defb @01111100 ,  @10000011 
defb @01111100 ,  @10000011 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
._bicho2 
defb @11100000 ,  @00011111 
defb @00010000 ,  @00001111 
defb @00001000 ,  @00000111 
defb @01101000 ,  @00000111 
defb @01101000 ,  @00000111 
defb @00001000 ,  @00000111 
defb @10001000 ,  @00000111 
defb @10010000 ,  @00001111 
  
defb @11100000 ,  @00011111 
defb @00011000 ,  @11100111 
defb @00011000 ,  @11100111 
defb @00001100 ,  @11110011 



defb @00001100 ,  @11110011 
defb @00111110 ,  @11000001 
defb @00111110 ,  @11000001 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
._bicho3 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
#endasm  

 
Al probar el ejemplo nos habremos encontrado con un problema bastante grave: al 
no controlar cuándo el sprite sobrepasa los límites de la pantalla, es posible 
desplazar nuestro “bicho” al exterior y perder totalmente su control. Una forma de 
solucionarlo sería añadir un nuevo control de tal forma que al accionarlo 
volviéramos a colocar a nuestro bicho en el centro de la pantalla. Esto se puede 
conseguir realizando mapeados adicionales de teclado a los del joystick virtual. 
Mediante sp_LookupKey se puede asociar una tecla a una variable uint, de tal 
forma que más adelante, mediante el uso de otra función adicional 
llamada sp_KeyPressed podremos saber si dicha tecla está siendo pulsada en este 
momento. 



 
 

El código anterior se ha modificado para añadir dos nuevas funcionalidades. Al 
pulsar la tecla r, nuestro “bicho” volverá al centro de la pantalla. Por otra parte, la 
tecla b va a permitir que cambiemos el color del borde. 

 

#include <spritepack.h>  
#include <stdlib.h>  
#pragma output STACKPTR=61440  
  
extern struct  sp_Rect * sp_ClipStruct ;  
#asm 
LIB SPCClipStruct 
._sp_ClipStruct         defw SPCClipStruct 
#endasm  
  
extern uchar bicho1 [];  
extern uchar bicho2 [];  
extern uchar bicho3 [];  
struct  sp_UDK keys ;  //NUEVO (TECLAS)  
  
uchar hash []  = { 0x55 , 0xaa , 0x55 , 0xaa , 0x55 , 0xaa , 0x55 , 0xaa };  
  
void  * my_malloc ( uint bytes )  
{  
    return  sp_BlockAlloc ( 0);  
}  
  



void  * u_malloc = my_malloc ;  
void  * u_free = sp_FreeBlock ;  
  
main ()  
{  
    char  dx , dy , i 
    struct  sp_SS * spriteBicho ;  
    uint reset , cambioBorde ;           // nuevo  
    int  borde = 1;                    // nuevo  
  
  
     #asm 
     di 
     #endasm  
     sp_InitIM2 ( 0xf1f1 );  
     sp_CreateGenericISR ( 0xf1f1 );  
     #asm 
     ei 
     #endasm  
  
    sp_TileArray ( ' ' ,  hash );  
    sp_Initialize ( INK_WHITE |  PAPER_BLACK,  ' ' );  
    sp_Border ( BLUE);  
    sp_AddMemory ( 0,  255 ,  14,  0xb000 );  
  
           keys. up = sp_LookupKey ( 'q' );   
    keys. down = sp_LookupKey ( 'a' );   
    keys. right  = sp_LookupKey ( 'p' );   
    keys. left  = sp_LookupKey ( 'o' );   
    keys. fire  = sp_LookupKey ( ' ' );  
    reset = sp_LookupKey ( 'r' );               // nuevo  
    cambioBorde = sp_LookupKey ( 'b' );         // nuevo  
  
           spriteBicho = sp_CreateSpr ( sp_MASK_SPRITE,  3,  bicho1 ,  1,  
TRANSPARENT);  
           sp_AddColSpr ( spriteBicho ,  bicho2 ,  TRANSPARENT);  
    sp_AddColSpr ( spriteBicho ,  bicho3 ,  TRANSPARENT);  
           sp_MoveSprAbs ( spriteBicho ,  sp_ClipStruct ,  0,  10,  15,  0,  0);  
  
           while ( 1)  {  
            sp_UpdateNow ();  
  
      // TODO DENTRO DE ESTE WHILE ES NUEVO 
(TECLADO) MENOS EL UPDATE 
                 i  = sp_JoyKeyboard (& keys );   
                 if  (( i & sp_FIRE )  == 0)  {   
               dx = dy = 1;   
   }  else  {   
        dx = dy = 8;   
   }   
             if  (( i & sp_LEFT )  == 0)   
        dx = - dx ;   
          else  if  (( i & sp_RIGHT )  !=  0)   
        dx = 0;   
          if  (( i & sp_UP )  == 0)   
               dy = - dy ;   
                 else  if  (( i & sp_DOWN)  !=  0)   
                      dy = 0;   
                 // nuevo (principio)  
                 if  ( sp_KeyPressed ( reset ))   
              sp_MoveSprAbs ( spriteBicho ,  sp_ClipStruct ,  0,  10,  15,  0,  
0);   
         else   
              sp_MoveSprRel ( spriteBicho ,  sp_ClipStruct ,  0,  0,  0,  dx ,  
dy );         
   if  ( sp_KeyPressed ( cambioBorde ))  
              if  ( borde == 1)  
       {  



        borde = 2;  
        sp_Border ( RED);  
       }  
       else  
       {  
        borde = 1;  
        sp_Border ( BLUE);  
       }  
                 // nuevo (fin)  
    }  
}  
  
#asm 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
._bicho1 
defb @00000011 ,  @11111100 
defb @00000100 ,  @11111000 
defb @00001000 ,  @11110000 
defb @00001011 ,  @11110000 
defb @00001011 ,  @11110000 
defb @00001000 ,  @11110000 
defb @00001000 ,  @11110000 
defb @00000100 ,  @11111000 
  
defb @00000011 ,  @11111100 
defb @00001100 ,  @11110011 
defb @00001100 ,  @11110011 
defb @00011000 ,  @11100111 
defb @00011000 ,  @11100111 
defb @01111100 ,  @10000011 
defb @01111100 ,  @10000011 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
._bicho2 
defb @11100000 ,  @00011111 
defb @00010000 ,  @00001111 
defb @00001000 ,  @00000111 
defb @01101000 ,  @00000111 
defb @01101000 ,  @00000111 
defb @00001000 ,  @00000111 
defb @10001000 ,  @00000111 
defb @10010000 ,  @00001111 
  
defb @11100000 ,  @00011111 
defb @00011000 ,  @11100111 
defb @00011000 ,  @11100111 
defb @00001100 ,  @11110011 
defb @00001100 ,  @11110011 
defb @00111110 ,  @11000001 
defb @00111110 ,  @11000001 
defb @00000000 ,  @11111111 



  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
._bicho3 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
#endasm  

 

Como veremos más adelante, deberemos implementar algún mecanismo para 
limitar la zona por donde nuestros sprites se van a desplazar. La forma de hacer 
esto es mediante simples comparaciones, comprobando que el lugar al que vamos 
a desplazar el sprite no este fuera de la pantalla (o de la zona donde queremos que 
permanezca). 

Añadiendo color 

Un paso importante para poder tener como resultado un videojuego vistoso y que 
entre por los ojos es aprovechar los colores de nuestro Spectrum y disponer de una 
combinación agradable de cromaticidad en los sprites de nuestro juego. Los colores 
también permitirán distinguir con mayor facilidad nuestro personaje de los 
enemigos y el resto de elementos de la pantalla. Ya vimos en entregas anteriores 
que en el caso de los tiles era bastante sencillo modificar la tonalidad de la tinta y 
el papel: 

  



sp_TileArray ( ' ' ,  hash );  
sp_Initialize ( INK_WHITE |  PAPER_BLACK,  ' ' );  

 
pero en el caso de los sprites la cosa se complica un poco más y vamos a tener que 
dar unas cuantas “vueltas” para llegar a nuestro objetivo. En concreto, deberemos 
hacer uso de una función llamada sp_IterateSprChar, que recibe como parámetro 
una variable de tipo struct sp_SS, que representa el sprite que queremos modificar, 
y el nombre de una función que habremos definido anteriormente. Dicha función, al 
ser llamada, obtendrá como parámetro una variable de tipo struct sp_CS, una 
estructura muy interesante que nos va a permitir modificar diversas características 
del sprite, entre ellas el color. 
 
El siguiente código muestra las modificaciones realizadas al programa anterior para 
poder añadirle color al sprite de nuestro bicho, y que pasaremos a explicar a 
continuación: 

 

#include <spritepack.h>  
#include <stdlib.h>  
#pragma output STACKPTR=61440  
  
extern struct  sp_Rect * sp_ClipStruct ;  
#asm 
LIB SPCClipStruct 
._sp_ClipStruct         defw SPCClipStruct 
#endasm  
  
// nuevo (principio)  
extern uchar * sp_NullSprPtr ;   
#asm  
LIB SPNullSprPtr  
._sp_NullSprPtr         defw SPNullSprPtr   
#endasm  
// nuevo (fin)  
  
extern uchar bicho1 [];  
extern uchar bicho2 [];  
extern uchar bicho3 [];  
struct  sp_UDK keys ;   
  
uchar hash []  = { 0x55 , 0xaa , 0x55 , 0xaa , 0x55 , 0xaa , 0x55 , 0xaa };  
  
void  * my_malloc ( uint bytes )  
{  
    return  sp_BlockAlloc ( 0);  
}  
  
void  * u_malloc = my_malloc ;  
void  * u_free = sp_FreeBlock ;  
  
  
// nuevo (principio)  
uchar n ;   
void  addColour ( struct  sp_CS * cs )    
{   
    if  ( n == 0)  // Se rellena de arriba a abajo y de izquierda  
          // a derecha, incluyendo partes vacias 
del sprite  
         cs -> colour = INK_BLACK |  PAPER_WHITE;   
    else  if  ( n == 1)   
         cs -> colour = INK_BLUE |  PAPER_BLACK;   
    else  if  ( n == 2)  
   cs -> colour = INK_RED |  PAPER_GREEN;  



    else  if  ( n == 3)  
   cs -> colour = INK_YELLOW |  PAPER_BLACK;  
    else  if  ( n == 4)  
   cs -> colour = INK_GREEN |  PAPER_WHITE;  
    else   
          cs -> colour = TRANSPARENT;   
    if  ( n > 5)   
          cs -> graphic = sp_NullSprPtr ;   
    n ++;   
    return ;   
}  
// nuevo (fin)  
  
  
main ()  
{  
    char  dx , dy , i 
    struct  sp_SS * spriteBicho ;  
    uint reset , cambioBorde ;   
    int  borde = 1;   
  
  
     #asm 
     di 
     #endasm  
     sp_InitIM2 ( 0xf1f1 );  
     sp_CreateGenericISR ( 0xf1f1 );  
     #asm 
     ei 
     #endasm  
  
    sp_TileArray ( ' ' ,  hash );  
    sp_Initialize ( INK_WHITE |  PAPER_BLACK,  ' ' );  
    sp_Border ( BLUE);  
    sp_AddMemory ( 0,  255 ,  14,  0xb000 );  
  
           keys. up = sp_LookupKey ( 'q' );   
    keys. down = sp_LookupKey ( 'a' );   
    keys. right  = sp_LookupKey ( 'p' );   
    keys. left  = sp_LookupKey ( 'o' );   
    keys. fire  = sp_LookupKey ( ' ' );   
    reset = sp_LookupKey ( 'r' );   
    cambioBorde = sp_LookupKey ( 'b' );   
  
           spriteBicho = sp_CreateSpr ( sp_MASK_SPRITE,  3,  bicho1 ,  1,  
TRANSPARENT);  
           sp_AddColSpr ( spriteBicho ,  bicho2 ,  TRANSPARENT);  
    sp_AddColSpr ( spriteBicho ,  bicho3 ,  TRANSPARENT);  
    sp_IterateSprChar ( spriteBicho ,  addColour );          // nuevo  
           sp_MoveSprAbs ( spriteBicho ,  sp_ClipStruct ,  0,  10,  15,  0,  0);  
  
           while ( 1)  {  
            sp_UpdateNow ();  
  
  
                 i  = sp_JoyKeyboard (& keys );   
                 if  (( i & sp_FIRE )  == 0)  {   
               dx = dy = 1;   
   }  else  {   
        dx = dy = 8;   
   }   
             if  (( i & sp_LEFT )  == 0)   
        dx = - dx ;   
          else  if  (( i & sp_RIGHT )  !=  0)   
        dx = 0;   
          if  (( i & sp_UP )  == 0)   
               dy = - dy ;   
                 else  if  (( i & sp_DOWN)  !=  0)   



                      dy = 0;   
                 if  ( sp_KeyPressed ( reset ))   
              sp_MoveSprAbs ( spriteBicho ,  sp_ClipStruct ,  0,  10,  15,  0,  
0);   
         else   
              sp_MoveSprRel ( spriteBicho ,  sp_ClipStruct ,  0,  0,  0,  dx ,  
dy );         
   if  ( sp_KeyPressed ( cambioBorde ))  
              if  ( borde == 1)  
       {  
        borde = 2;  
        sp_Border ( RED);  
       }  
       else  
       {  
        borde = 1;  
        sp_Border ( BLUE);  
       }  
    }  
}  
  
#asm 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
._bicho1 
defb @00000011 ,  @11111100 
defb @00000100 ,  @11111000 
defb @00001000 ,  @11110000 
defb @00001011 ,  @11110000 
defb @00001011 ,  @11110000 
defb @00001000 ,  @11110000 
defb @00001000 ,  @11110000 
defb @00000100 ,  @11111000 
  
defb @00000011 ,  @11111100 
defb @00001100 ,  @11110011 
defb @00001100 ,  @11110011 
defb @00011000 ,  @11100111 
defb @00011000 ,  @11100111 
defb @01111100 ,  @10000011 
defb @01111100 ,  @10000011 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
._bicho2 
defb @11100000 ,  @00011111 
defb @00010000 ,  @00001111 
defb @00001000 ,  @00000111 
defb @01101000 ,  @00000111 
defb @01101000 ,  @00000111 
defb @00001000 ,  @00000111 
defb @10001000 ,  @00000111 
defb @10010000 ,  @00001111 



  
defb @11100000 ,  @00011111 
defb @00011000 ,  @11100111 
defb @00011000 ,  @11100111 
defb @00001100 ,  @11110011 
defb @00001100 ,  @11110011 
defb @00111110 ,  @11000001 
defb @00111110 ,  @11000001 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
._bicho3 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
#endasm  

 

Como se puede comprobar, tras crear el sprite del bicho, hacemos uso de la 
siguiente instrucción: 

 

sp_IterateSprChar ( spriteBicho ,  addColour );  

 
Esto significa que vamos a usar una función llamada addColour, y que deberemos 
haber definido anteriormente dentro del archivo con el código, para modificar las 
propiedades de spriteBicho. Aunque la instrucción sólo aparece una vez, es como si 
estuviéramos llamando a la función addColour una vez por cada bloque de 8×8 que 
forma el sprite del bicho (recordemos que el sprite de nuestro bicho está formado 
por 3 columnas de 3 bloques de 8×8, por lo que la función addColour será llamada 
un total de 9 veces). La forma que tiene está función es la siguiente: 



 

uchar n ;  
void  addColour ( struct  sp_CS * cs )  
{  
           if  ( n == 0)  // Se rellena de arriba a abajo y de izquierda  
                 // a derecha, incluyendo partes vacias 
del sprite  
                cs -> colour = INK_BLACK |  PAPER_WHITE;  
           else  if  ( n == 1)  
                cs -> colour = INK_BLUE |  PAPER_BLACK;  
           else  if  ( n == 2)  
                 cs -> colour = INK_RED |  PAPER_GREEN;  
           else  if  ( n == 3)  
                 cs -> colour = INK_YELLOW |  PAPER_BLACK;  
           else  if  ( n == 4)  
                 cs -> colour = INK_GREEN |  PAPER_WHITE;  
           else  
                 cs -> colour = TRANSPARENT;  
           if  ( n > 5)  
                 cs -> graphic = sp_NullSprPtr ;  
           n ++;  
           return ;  
}  

 
Justo antes se define una variable global llamada n, y que no será más que un 
contador que nos permitirá saber en cuál de las nueve llamadas a la 
función addColour nos encontramos. Ya dentro de dicho método se observa como 
su valor se incrementa de uno en uno en cada llamada. 
 
Como hemos repetido varias veces, la función addColour será llamada una vez por 
cada bloque 8×8 que forme nuestro sprite, recibiendo como parámetro un struct de 
tipo sp_CS que nos va a permitir modificar diversas características de dicho bloque 
del sprite. Uno de los campos de ese struct es colour, que como su propio nombre 
indica, es el indicado para añadir color. Gracias al valor de n, podremos conocer en 
cuál de todos los bloques del sprite nos encontramos (empezando por el 0, los 
bloques están ordenados de arriba a abajo y de izquierda a derecha, por lo que en 
el caso de nuestro bicho, aun estando compuesto por 3×3 bloques, sólo nos 
interesará colorear aquellos para los que n vale 0,1,3 y 4, que son los que no están 
vacíos) y asignarle un color de tinta y papel modificando el valor del campo colour 
del struct sp_CS, tal como se puede observar en el código anterior. 
 
Sólo deberemos colorear los bloques 0, 1, 3 y 4 de nuestro bicho, pues el bloque 2 
se corresponde con el último de la primera columna (que está vacío), el bloque 5 
con el último de la segunda columna (que también está vacío) y los bloques 6,7 y 8 
con la última columna de todas, también vacía, y que se añadió para que no 
hubiera problemas al desplazar el sprite. En el caso de los bloques 2 y 5 lo más 
correcto hubiera sido utilizar el valor TRANSPARENT para el campo colour (aunque 
en nuestro ejemplo hemos sido un poco transgresores y el bloque 2 no lo hemos 
hecho transparente). Para la última columna (bloques para los que n vale más que 
5), sin embargo, asignamos el valorsp_NullSprPtr al campo colour. Este valor, que 
ha sido definido anteriormente en el programa de la siguiente forma: 
 

extern uchar * sp_NullSprPtr ;  
#asm 
LIB SPNullSprPtr 
._sp_NullSprPtr         defw SPNullSprPtr 
#endasm  

evitará que esa columna vacía “moleste” al resto de los sprites con los que nuestro 
bicho entre en contacto. 



Y ya está, ya le hemos dado color a nuestro bicho (eso sí, una combinación 
bastante psicodélica). Cada vez que queramos hacer lo mismo con cualquier otro 
sprite, tan solo deberemos seguir la receta anterior, pues es algo mecánico. 

 

 

Un nuevo juego 

A continuación, y empleando el conocimiento adquirido tanto en este número como 
en el número anterior del magazine, vamos a comenzar a desarrollar nuestro 
propio juego. Al hacerlo nos encontraremos con una serie de problemas que iremos 
resolviendo en próximos artículos. En nuestro juego controlaremos los movimientos 
de un esquiador que deberá descender una montaña esquivando todas las rocas 
que se interpongan en su camino. El esquiador estará situado en la parte superior 
de la pantalla y podrá desplazarse a izquierda y derecha. Las rocas subirán desde la 
parte inferior de la pantalla, simulando el descenso por la pendiente nevada de la 
montaña. 



 
 

El código completo, que comentaremos a lo largo de esta sección (aunque no en 
detalle, sólo aquellas partes que difieran de lo visto hasta ahora o introduzcan 
conceptos nuevos), es el siguiente: 

 

#include <spritepack.h>  
#include <stdlib.h>  
#pragma output STACKPTR=61440  
  
#define NUM_ROCAS 8  
  
extern struct  sp_Rect * sp_ClipStruct ;  
#asm 
LIB SPCClipStruct 
._sp_ClipStruct         defw SPCClipStruct 
#endasm  
  
extern uchar * sp_NullSprPtr ;   
#asm  
LIB SPNullSprPtr  
._sp_NullSprPtr         defw SPNullSprPtr   
#endasm  
  
extern uchar roca1 [];  
extern uchar roca2 [];  
extern uchar roca3 [];  
extern uchar banderin1 [];  



extern uchar banderin2 [];  
extern uchar skiCentrado1 [];  
extern uchar skiCentrado2 [];  
extern uchar skiIzquierda1 [];  
extern uchar skiIzquierda2 [];  
extern uchar skiDerecha1 [];  
extern uchar skiDerecha2 [];  
struct  sp_UDK keys ;   
  
void  * my_malloc ( uint bytes )  
{  
    return  sp_BlockAlloc ( 0);  
}  
  
void  * u_malloc = my_malloc ;  
void  * u_free = sp_FreeBlock ;  
  
uchar n ;   
void  addColourRoca ( struct  sp_CS * cs )    
{   
    if  ( n >= 0 && n <= 5)   
   cs -> colour = INK_RED |  PAPER_WHITE;  
    else   
          cs -> colour = TRANSPARENT;   
    if  ( n > 5)   
          cs -> graphic = sp_NullSprPtr ;   
    n ++;   
    return ;   
}  
  
void  addColourSki ( struct  sp_CS * cs )  
{  
 if  ( n == 0)  
  cs -> colour = INK_BLUE |  PAPER_WHITE;  
 else  if  ( n == 2)  
  cs -> colour = INK_BLUE |  PAPER_WHITE;  
 else  
  cs -> colour = TRANSPARENT;  
 if  ( n>2)  
  cs -> graphic = sp_NullSprPtr ;  
 n ++;  
 return ;  
}  
  
main ()  
{  
    char  dx , dy , i 
    struct  sp_SS * spriteRoca [ NUM_ROCAS],  * spriteSkiCentrado ,   
     * spriteSkiIzquierda ,  * spriteSkiDerecha ,  * ski ;  
    short  int  posicion = 0;  
    int  roca = 0;  
  
  
     #asm 
     di 
     #endasm  
     sp_InitIM2 ( 0xf1f1 );  
     sp_CreateGenericISR ( 0xf1f1 );  
     #asm 
     ei 
     #endasm  
  
    sp_Initialize ( INK_BLACK |  PAPER_WHITE,  ' ' );  
    sp_Border ( WHITE);  
    sp_AddMemory ( 0,  255 ,  14,  0xb000 );  
  
    keys. up = sp_LookupKey ( 'q' );  
    keys. down = sp_LookupKey ( 'a' );  



    keys. fire  = sp_LookupKey ( ' ' );  
    keys. right  = sp_LookupKey ( 'p' );   
    keys. left  = sp_LookupKey ( 'o' );   
  
    for  ( i =0; i <NUM_ROCAS; i ++)  
    {  
              n = 0;  
              spriteRoca [ i ]  = sp_CreateSpr ( sp_OR_SPRITE,  3,  roca1 ,  1,  
TRANSPARENT);  
              sp_AddColSpr ( spriteRoca [ i ],  roca2 ,  TRANSPARENT);  
       sp_AddColSpr ( spriteRoca [ i ],  roca3 ,  TRANSPARENT);  
       sp_IterateSprChar ( spriteRoca [ i ],  addColourRoca );  
       sp_MoveSprAbs ( spriteRoca [ i ], sp_ClipStruct , 0, 0,- 20,- 20, 0);  
    }  
  
    n = 0;  
    spriteSkiCentrado = sp_CreateSpr ( sp_MASK_SPRITE,  2,  skiCentrado1 ,  
1,  TRANSPARENT);  
    sp_AddColSpr ( spriteSkiCentrado ,  skiCentrado2 ,  TRANSPARENT);  
    sp_IterateSprChar ( spriteSkiCentrado ,  addColourSki );  
  
    n = 0;  
    spriteSkiIzquierda = sp_CreateSpr ( sp_MASK_SPRITE,  2,  skiIzquierda1 ,  
1,  TRANSPARENT);  
    sp_AddColSpr ( spriteSkiIzquierda ,  skiIzquierda2 ,  TRANSPARENT);  
    sp_IterateSprChar ( spriteSkiIzquierda ,  addColourSki );  
  
    n = 0;  
    spriteSkiDerecha = sp_CreateSpr ( sp_MASK_SPRITE,  2,  skiDerecha1 ,  1,  
TRANSPARENT);  
    sp_AddColSpr ( spriteSkiDerecha ,  skiDerecha2 ,  TRANSPARENT);  
    sp_IterateSprChar ( spriteSkiDerecha ,  addColourSki );  
  
    ski = spriteSkiCentrado ;  
  
           sp_MoveSprAbs ( ski ,  sp_ClipStruct ,  0,  0,  15,  0,  0);  
  
  
           while ( 1)  {  
            sp_UpdateNow ();  
  
   i = sp_JoyKeyboard (& keys );   
   dx = 0;   
   dy = 0;  
   if  (( i & sp_LEFT )  == 0 && ski -> col > 0)   
   {  
      if  ( posicion !=  - 1)  
      {  
       sp_MoveSprAbs ( spriteSkiIzquierda , sp_ClipStruct , 0, ski -
>row , ski -> col , 0, 0);  
       sp_MoveSprAbs ( ski , sp_ClipStruct , 0, 0,- 10, 0, 0);  
       ski = spriteSkiIzquierda ;  
   posicion = - 1;  
      }  
      dx = - 3;   
   }  
   else  if  (( i & sp_RIGHT )  == 0 && ski -> col < 30)   
   {  
             if  ( posicion !=  1)  
      {  
   sp_MoveSprAbs ( spriteSkiDerecha , sp_ClipStruct , 0, ski -
>row , ski -> col , 0, 0);  
   sp_MoveSprAbs ( ski , sp_ClipStruct , 0, 0,- 10, 0, 0);  
   ski = spriteSkiDerecha ;  
   posicion = 1;  
      }  
      dx = 3;  
   }  



   else  
   {  
      if  ( posicion !=  0)  
      {   
       
sp_MoveSprAbs ( spriteSkiCentrado , sp_ClipStruct , 0, ski -> row , ski -> col , 0, 0);  
              sp_MoveSprAbs ( ski , sp_ClipStruct , 0, 0,- 10, 0, 0);  
           ski = spriteSkiCentrado ;  
       posicion = 0;  
      }  
   }  
          if  ( dx !=  0)  sp_MoveSprRel ( ski ,  sp_ClipStruct ,  0,  0,  0,  dx ,  
dy );         
  
   if  ( spriteRoca [ roca ]-> row !=  - 10)  
   {  
      dx = 0;  
      dy = - 4;  
      
sp_MoveSprRel ( spriteRoca [ roca ], sp_ClipStruct , 0, 0, 0, dx , dy );  
   }  
   else  
      if  ( rand ()% 100>98)  
      {  
  
 sp_MoveSprAbs ( spriteRoca [ roca ], sp_ClipStruct , 0, 23, rand ()% 29+1, 0, 4);  
      }  
    roca ++;  
   if  ( roca >= NUM_ROCAS)  
             roca = 0;     
    }  
}  
  
#asm 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
._roca1 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000001 ,  @11111110 
defb @00000011 ,  @11111100 
defb @00000011 ,  @11111100 
defb @00000111 ,  @11111000 
  
defb @00001111 ,  @11110000 
defb @00001111 ,  @11110000 
defb @00011111 ,  @11100000 
defb @00111111 ,  @11000000 
defb @00111111 ,  @11000000 
defb @00111110 ,  @11000000 
defb @01111110 ,  @10000000 
defb @01111110 ,  @10000000 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 



defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
._roca2 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @01100000 ,  @10011111 
defb @11110000 ,  @00001111 
defb @11111000 ,  @00000111 
defb @11111000 ,  @00000111 
defb @10111000 ,  @00000111 
  
defb @10111100 ,  @00000011 
defb @10111100 ,  @00000011 
defb @10111100 ,  @00000011 
defb @01111110 ,  @00000001 
defb @01111110 ,  @00000001 
defb @11111110 ,  @00000001 
defb @11111111 ,  @00000000 
defb @11111111 ,  @00000000 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
._roca3 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
._skiCentrado1 
defb @00111110 ,  @11000001 
defb @01101011 ,  @10000000 
defb @00111110 ,  @11000001 
defb @00011100 ,  @11100011 
defb @00010100 ,  @11101011 
defb @00100010 ,  @11011101 
defb @00100010 ,  @11011101 
defb @01000001 ,  @10111110 



  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
._skiCentrado2 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
._skiIzquierda1 
defb @00011111 ,  @11100000 
defb @00110101 ,  @11000000 
defb @00011111 ,  @11100000 
defb @00001110 ,  @11110001 
defb @00010010 ,  @11101101 
defb @00100100 ,  @11011011 
defb @01001000 ,  @10110111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
._skiIzquierda2 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
._skiDerecha1 



defb @11111000 ,  @00000111 
defb @10101100 ,  @00000011 
defb @11111000 ,  @00000111 
defb @01110000 ,  @10001111 
defb @01001000 ,  @10110111 
defb @00100100 ,  @11011011 
defb @00010010 ,  @11101101 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
._skiDerecha2 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
defb @00000000 ,  @11111111 
  
#endasm  

 
Se han definido un total de cuatro sprites. El sprite de tipo roca (dividido en tres 
columnas denominadas roca1, roca2 yroca3) será el que representará los 
obstáculos que encontrará nuestro intrépido esquiador en su descenso. Para el 
protagonista de nuestro juego se han definido tres sprites divididos cada uno de 
ellos en dos columnas: skiCentrado que será el que se mostrará cuando el 
esquiador esté descendiendo sin que lo movamos a izquierda o derecha, 
skiIzquierda que representa nuestro esquiador desplazándose hacia la izquierda, y 
skiDerecha que a su vez representa al mismo esquiador desplazándose a la 
derecha. 
 
Como debemos reservar memoria para los sprites que vayamos a mostrar por 
pantalla, lo haremos para cada una de las tres posiciones del esquiador (de tal 
forma que mostraremos la adecuada según el movimiento del jugador) y un 
número fijo de rocas. Es probable que no todas las rocas sean visibles 
simultáneamente durante el juego, pero hacerlo de esta forma simplifica en gran 
medida el diseño, sin tener que hacer grandes esfuerzos para reservar o liberar 
memoria cuando sea necesario. En concreto, la constante NUM_ROCAS es la que 
vamos a usar para indicar el número de rocas que se van a crear. Se define un 
array llamado spriteRoca con tantas posiciones como las indicadas por la constante 
anteriormente mencionada, y en cada posición de dicho array se reserva memoria 
para un sprite de tipo roca que es coloreado con su correspondiente función 
addColour: 

 



 for  ( i =0; i <NUM_ROCAS; i ++)  
 {  
    n = 0;  
    spriteRoca [ i ]  = sp_CreateSpr ( sp_OR_SPRITE,  3,  roca1 ,  1,  TRANSPARENT);  
    sp_AddColSpr ( spriteRoca [ i ],  roca2 ,  TRANSPARENT);  
    sp_AddColSpr ( spriteRoca [ i ],  roca3 ,  TRANSPARENT);  
    sp_IterateSprChar ( spriteRoca [ i ],  addColourRoca );  
    sp_MoveSprAbs ( spriteRoca [ i ], sp_ClipStruct , 0, 0,- 20,- 20, 0);  
 }  

 
Un par de comentarios sobre la definición de los sprites en este programa: como 
primer parámetro para los sprites de tipo roca en la función sp_CreateSpr se pasa 
el valor sp_OR_SPRITE en lugar de sp_MASK_SPRITE. Esto permite mayor 
velocidad en el dibujado de las rocas por la pantalla a cambio de renunciar a que el 
sprite pueda tener píxeles transparentes en su interior. Por otra parte, antes de 
llamar a la correspondiente función addColour para cada sprite se vuelve a dar a la 
variable global n el valor 0, de tal forma que se pueda iterar de nuevo por todos los 
bloques de cada nuevo sprite que queramos colorear. Esto se puede ver también en 
el caso de los tres sprites para el esquiador. 
 
Una vez creados los sprites se utilizan las siguientes instrucciones: 

 

 i = spriteSkiCentrado ;  
  
        sp_MoveSprAbs ( ski ,  sp_ClipStruct ,  0,  0,  15,  0,  0);  

 
El puntero ski apuntará en todo momento al sprite del esquiador que deba ser 
mostrado por pantalla. El esquiador comenzará mirando hacia abajo, ya que no se 
está moviendo ni a izquierda ni a derecha; por lo tanto, ski apuntará al 
sprite spriteSkiCentrado, que es el que deberá ser visualizado. Cada vez que el 
esquiador se mueva a izquierda o derecha, ski apuntará, respectivamente, 
a spriteSkiIzquierda y spriteSkiDerecha. 
 
En el bucle principal iniciado por la sentencia while(1) y que se ejecutará de forma 
infinita, vemos como se resuelve el tema de la animación del protagonista, la 
limitación de sus movimientos por la pantalla, y el movimiento de las rocas. 
Comencemos por la primera parte de dicho bucle, que es donde encontramos el 
código referido al movimiento del esquiador: 

 

   i = sp_JoyKeyboard (& keys );   
   dx = 0;   
   dy = 0;  
   if  (( i & sp_LEFT )  == 0 && ski -> col > 0)   
   {  
      if  ( posicion !=  - 1)  
      {  
       sp_MoveSprAbs ( spriteSkiIzquierda , sp_ClipStruct , 0, ski -
>row , ski -> col , 0, 0);  
       sp_MoveSprAbs ( ski , sp_ClipStruct , 0, 0,- 10, 0, 0);  
       ski = spriteSkiIzquierda ;  
   posicion = - 1;  
      }  
      dx = - 3;   
   }  
   else  if  (( i & sp_RIGHT )  == 0 && ski -> col < 30)   
   {  
             if  ( posicion !=  1)  



      {  
   sp_MoveSprAbs ( spriteSkiDerecha , sp_ClipStruct , 0, ski -
>row , ski -> col , 0, 0);  
   sp_MoveSprAbs ( ski , sp_ClipStruct , 0, 0,- 10, 0, 0);  
   ski = spriteSkiDerecha ;  
   posicion = 1;  
      }  
      dx = 3;  
   }  
   else  
   {  
      if  ( posicion !=  0)  
      {   
       
sp_MoveSprAbs ( spriteSkiCentrado , sp_ClipStruct , 0, ski -> row , ski -> col , 0, 0);  
              sp_MoveSprAbs ( ski , sp_ClipStruct , 0, 0,- 10, 0, 0);  
           ski = spriteSkiCentrado ;  
       posicion = 0;  
      }  
   }  
          if  ( dx !=  0)  sp_MoveSprRel ( ski ,  sp_ClipStruct ,  0,  0,  0,  dx ,  
dy );         

 
Cada vez que el esquiador cambia de posición, se debe hacer apuntar a ski hacia el 
sprite adecuado. Esto sólo se debe hacer en la primera iteración en la que estemos 
moviéndonos en esa dirección. Para ello se observa que se utiliza una variable 
posicion, inicializada a cero, y que valdrá precisamente 0 si el sprite a mostrar por 
pantalla debe serspriteSkiCentrado, y -1 o 1 si se debe mostrar el esquiador 
desplazándose hacia la izquierda o la derecha, respectivamente. Este valor nos va a 
permitir saber cuándo debemos hacer que el puntero ski apunte hacia otro sprite 
diferente del que lo estaba haciendo hasta ese momento. 
 
Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que el esquiador se está deslizando ladera 
abajo, sin que el jugador lo mueva a izquierda o derecha. En este caso, ski apunta 
a spriteSkiCentrado, y posicion vale 0. A continuación, el jugador pulsa la tecla de 
la derecha y la mantiene presionada. En la primera iteración en la que esto sucede, 
se realizan las siguientes acciones: 
 

� Se mueve spriteSkiDerecha, que representa al esquiador desplazándose en esa 

dirección, a la misma posición de la pantalla donde se encuentra el sprite del 

esquiador centrado, que es el que se estaba mostrando hasta ahora. Para 

conocer esa posición se hace uso de los campos row y col de la estructura ski. 

� A continuación, el sprite apuntado por ski se mueve fuera de la pantalla, pues 

no va a ser mostrado más. 

� La variable ski apunta a spriteSkiDerecha, para poder mostrarlo por la pantalla. 

� Se cambia el valor de posicion a 1, indicando que ya hemos estado al menos 

una iteración desplazándonos hacia la derecha y que no es necesario repetir 

todas estas operaciones en el caso en el que sigamos moviéndonos en esta 

dirección. 
Sólo podremos desplazarnos hacia la izquierda o la derecha siempre que nos 
encontremos dentro de los límites de la pantalla. Esto se controla de la siguiente 
forma: 

 



if  (( i & sp_LEFT )  == 0 && ski -> col > 0)  
  
else  if  (( i & sp_RIGHT )  == 0 && ski -> col < 30)  

 

Con respecto a las rocas, moveremos tan solo una en cada iteración del bucle 
principal. Esto no es más que una medida preliminar para conseguir un mínimo de 
velocidad y algo de sincronización, pero es evidente que deberemos modificar este 
apartado del código más adelante. Para poder desplazar tan solo una roca en cada 
iteración, hacemos uso de la variable roca, inicializada a cero, que nos va a indicar 
cual de todas las rocas va a ser movida. Esta variable se incrementa en 1 cada vez, 
volviéndole a asignar el valor 0 cuando almacena un entero superior al valor 
indicado por NUM_ROCAS. Finalmente, y como se puede observar en el código 
siguiente, esta variable roca se utiliza como indice del array de sprites de tipo roca, 
determinando qué roca se mueve. 

 

   if  ( spriteRoca [ roca ]-> row !=  - 10)  
   {  
      dx = 0;  
      dy = - 4;  
      
sp_MoveSprRel ( spriteRoca [ roca ], sp_ClipStruct , 0, 0, 0, dx , dy );  
   }  
   else  
      if  ( rand ()% 100>98)  
      {  
  
 sp_MoveSprAbs ( spriteRoca [ roca ], sp_ClipStruct , 0, 23, rand ()% 29+1, 0, 4);  
      }  
    roca ++;  
   if  ( roca >= NUM_ROCAS)  
             roca = 0;     

 
Cada roca se desplazará hacia arriba en la pantalla usando un valor de 
desplazamiento dy = -4, hasta llegar a un valor de -10 en su coordenada y. En ese 
momento, la roca ya habrá desaparecido de la pantalla por su parte superior. Si 
una roca está fuera de la pantalla, volveremos a sacarla por debajo de nuevo en 
una posición x al azar (como si fuera otra roca distinta) con una probabilidad del 
98% (para que una roca que ha salido por la parte superior de la pantalla no vuelva 
a aparecer inmediatamente por la parte inferior y que efectivamente parezca una 
roca diferente). Se podría modificar el valor de la constante NUM_ROCAS para 
cambiar el número de obstáculos, pero se ha escogido un valor que hace que el 
juego no vaya demasiado lento. 
 
Una vez que compilamos y ejecutamos nuestro juego, nos encontramos con tres 
problemas, que trataremos de resolver en artículos sucesivos: 

� No hay colisiones. Nuestro esquiador parece un fantasma, pues puede atravesar 

las rocas sin que éstas le afecten. Eso es porque no hemos establecido un 

control de colisiones. 

� No hay sincronización. Esto quiere decir que la velocidad del juego es diferente 

según el número de rocas que se estén mostrando en determinado momento 

por la pantalla. Haciendo uso de las interrupciones podremos conseguir que 



haya el número de rocas que haya, la velocidad de descenso se mantenga 

constante. 

� Colour clash. Cuando nuestro esquiador y las rocas entran en contacto, se 

produce un choque de atributos bastante desagradable (los colores de los 

sprites parecen “mezclarse”). Esto también se puede medio resolver. 
 
Por último, un apunte sobre la liberación de memoria. Como hemos visto, cada vez 
que queremos mostrar un sprite por pantalla, debemos reservar memoria para el 
mismo. En el caso en el que un sprite no vaya a ser mostrado nunca más, lo más 
adecuado es liberar la memoria correspondiente, tras haber movido dicho sprite 
fuera de la pantalla para evitar efectos no deseados. 
  



Z88DK y SPLIB (SP1) 

Ha pasado mucho tiempo desde que se publicara la anterior entrega de este curso 
de z88dk. Desde entonces se han puesto a disposición de los ávidos jugones 
algunos juegos de calidad que fueron programados utilizando esta herramienta y la 
librería de gráficos splib. No solo el contexto en el que nos movemos ha cambiado, 
sino que incluso la propia herramienta ha sufrido transformaciones relativamente 
profundas. Sin duda el cambio más importante es que la librería splib ha pasado a 
formar parte de z88dk. Eso le hace plantearse al autor de este texto si es 
conveniente o no continuar con aquel ejemplo del ski visto en la entrega anterior, 
hecho con versiones anteriores del software de desarrollo. Volver a empezar desde 
el principio supondría un paso atrás para aquella gente que estuviera siguiendo los 
ejemplos. Tan solo explicar los cambios sería muy confuso y sería poco productivo. 
¿Cuál podría ser pues la solución? 
 
Personalmente creo que para tratar esta situación, lo mejor es adoptar una posición 
intermedia. Vamos a desarrollar un ejemplo sencillo pero jugable, desde la 
instalación de la herramienta (z88dk y splib) a los toques finales. Eso sí, la 
intención no es hacer una explicación detallada de todos los pasos (al menos de los 
tratados en el presente artículo), pues al principio veremos conceptos que ya han 
sido tratados anteriormente. Sirva pues esta entrega de receta tanto para antiguos 
lectores como para novatos. Para los primeros, la ventaja será tener resumido en 
un solo capítulo todos los pasos necesarios para llegar al punto en el que nos 
encontrábamos utilizando la nueva versión de la herramienta (se puede tomar si se 
quiere como una receta de primeros pasos casi siempre que se quiera hacer un 
juego con z88dk sinscroll). Para los segundos, la ventaja es que con un poco de su 
parte se podrán poner al día en muy poco tiempo. 
 
Para seguir este artículo y el siguiente se requieren conocimientos del lenguaje de 
programación C. No es necesario, por otra parte, tener un profundo conocimiento 
del hardware del Spectrum, del que nos abstraeremos en un principio (dado que no 
es la temática de este curso y para cubrir esa disciplina existen cursos de 
ensamblador en esta misma revista). Así que, sin más preámbulos, vamos a 
ponernos manos a la obra. 

Instalación y primeros pasos 

Empezamos el viaje realizando la instalación de la herramienta, que se puede 
encontrar en la remozada webhttp://www.z88dk.org. Los usuarios de Windows lo 
tienen fácil; en el menú de la izquierda disponen de un enlace con el título 
de Downloads @ z88dk.org (snapshots) desde el que descargar un binario con la 
última versión. Por lo tanto, no se va a hablar mucho de este sistema, y pasamos 
directamente a la instalación en Linux, que se hará a partir de las fuentes. 
Justo debajo del enlace anterior tenemos Downloads @ Sourceforge, que nos 
permitirá acceder Sourceforge para descargar los fuentes. En concreto, el archivo 
descargado ha sido z88dk-src-1.7.tgz, que debe ser descomprimido en un 
directorio cualquiera de nuestro disco duro con la instrucción habitual para ello: 

tar -xvzf z88dk-src-1.7.tgz 

Una vez hecho esto, nos introducimos en el directorio recién desempaquetado, y 
para realizar una instalación válida para todos los usuarios, ejecutamos lo siguiente 
como root, tal como se nos indica en las instrucciones que vienen con las fuentes: 



sh build.sh 

make install 

make libs 

make install-libs 

Llama la atención el hecho de que la primera vez que 
ejecutemos ./build.sh obtendremos un mensaje de error. Esto es así porque 
además de compilar las propias herramientas, antes de que éstas estén instaladas 
se intentan compilar los ejemplos. La solución es bien sencilla. Tras el make 
install volvemos a repetir el build.sh. Al instalar siguiendo estos pasos no será 
necesario utilizar ninguna variable de entorno. 
¿Por qué sucede esto? Sencillamente, porque la primera parte del proceso de 
compilación con make consiste en la compilación con gcc del compilador-cruzado en 
sí mismo (zcc y demás binarios asociados), mientras que una segunda parte del 
proceso definido en el Makefile consiste en compilar las librerías de z88dk (librerías 
matemáticas, de stdio, splib, etc) utilizando “zcc” para ello. Obviamente, si no 
hemos realizado el “make install”, zcc no estará en el PATH y no se podrá 
completar la compilación de todo el “paquete”. Así pues, bastará con hacer: 

sh build.sh 

make install 

sh build.sh 

make libs 

make install-libs 

(También podemos usar el comando “make all” seguido de un “make install”, 
seguido de otro “make all”). 

Con esto ya tendremos compilado e instalado tanto el compilador en sí mismo (zcc) 
como las librerías en que nos apoyaremos a la hora de programar. La ubicación 
habitual destino de los ficheros instalados colgará de /usr/local, como /usr/local/bin 
para los binarios o /usr/local/lib/z88dk para los ficheros de cabecera y librerías. 

Si no queremos realizar el make install “intermedio” y queremos poder compilar 
todo con un solo comando (como en el listado de órdenes anterior), o bien 
queremos utilizar Z88DK desde un directorio concreto sin realizar la instalación, 
podemos definir una serie de variables entorno en nuestro “profile” de usuario del 
sistema: 

export Z88DK="/opt/sromero/prog/z88dk" 

export PATH="$PATH:$Z88DK/bin" 



export Z80_OZFILES="$Z88DK/lib/" 

export ZCCCFG="$Z88DK/lib/config/" 

Con esto, incluiremos los binarios y librerías en nuestro PATH y no será necesario 
realizar el “make install” para trabajar con Z88DK. No obstante, recomendamos 
realizar la instalación “estándar” (make y make install) para asegurarnos de que 
Z88DK tiene todos los ficheros donde el compilador espera encontrarlos, 
especialmente para evitar posteriores problemas de compilación que pudiéramos 
encontrar. 

Compilando SP1 

La librería SP1, que utilizaremos para la creación de sprites, está incluida con z88dk 
pero es necesaria compilarla aparte. Para ello, desde el directorio raíz de las 
fuentes de z88dk, debemos entrar al directorio libsrc/sprites/software/sp1/ y 
teclear lo siguiente como root: 

mv spectrum-customize.asm customize.asm 

make spectrum 

El autor de este texto tuvo que hacer una “triquiñuela” después de esto, que fue 
volver a ejecutar un make installgeneral desde el raíz de las fuentes de z88dk. El 
procedimiento global sería: 
 

� Compilar e instalar Z88DK y sus librerías (como se vio anteriormente, mediante 

build.sh y make install). 

� Compilar la librería SP1 (con los 2 comandos que acabamos de ver). 

� Volver al raíz de Z88DK y realizar un make install para copiar la librería y su 

fichero de cabecera recién compilada a /usr/local/lib/z88dk/. 
 
Otra herramienta que nos va a resultar muy útil, además de las proporcionadas por 
z88dk, recibe el nombre de bin2tap, que permitirá convertir los archivos binarios 
obtenidos como resultado de la compilación en ficheros .tap que podremos utilizar 
directamente con nuestro emulador (o incluso pasar a cinta de verdad ;). Un sitio 
desde donde obtener el código fuente de este programa es <a 
href=“http://www.speccy.org/metalbrain/”>http://www.speccy.org/metalbrain/</a
>. Por un extraño motivo se debe incluir la línea #include<string.h>, y ya es 
posible compilarlo con. 

cc -o bin2tap bin2tap.c 

Por último, podemos mover el ejecutable obtenido a la carpeta donde hayamos 
dejado los ejecutables de z88dk, si así lo deseamos. Si usamos Windows, desde el 
enlace anterior también podemos descargar un ejecutable para este sistema 
operativo para poder utilizarlo sin necesidad de compilar nada. 



Para comprobar que todo esté correcto, compilaremos y ejecutaremos un ejemplo. 
Tras introducirnos en la carpetaexamples/spectrum/, tecleamos lo siguiente: 

make gfx 

bin2tap gfx.bin gfx.tap 

Solo falta utilizar el fichero gfx.tap en un emulador y disfrutar del resultado de 
nuestros esfuerzos. 

El "esqueleto" del juego 

Tal como se ha comentado anteriormente, se va a hacer uso de la librería SP1 de 
z88dk (SPLIB), que ahora viene incluida en su interior y no es necesario descargar 
por separado, para dibujar sprites en movimiento. Más adelante hablaremos de sus 
características principales y novedades. Antes de eso, presentamos un esqueleto de 
código que deberá ser tecleado siempre que vayamos a implementar un juego que 
haga uso de SP1, y que deberemos rellenar con nuestras rutinas del juego. Por 
ejemplo, introducimos el siguiente código en un fichero llamado juego.c: 
 

#include <sprites/sp1.h>  
#include <malloc.h>  
#include <spectrum.h>  
  
// Dirección de inicio de la pila (0xd000)  
#pragma output STACKPTR = 53248      
  
// Declaración de la pila, necesaria para usar MALL OC.LIB  
long  heap ;  
  
// Definición de políticas de reserva y liberación de memoria,  
// utilizadas por splib para hacer uso de este recu rso  
void  * u_malloc ( uint size )  
{  
   return  malloc ( size );  
}  
  
void  u_free ( void  * addr )  
{  
   free ( addr );  
}  
  
//////////////////////////////////  
// INTRODUCE AQUI TUS FUNCIONES //  
//////////////////////////////////  
  
main ()  
{  
   #asm 
   // Las interrupciones son deshabilitadas totalmente  al usar SP1,  
   // pues esta libreria usa el registro IY, por lo qu e entra en  
   // conflicto con las rutinas de la ROM relacionadas  con este tema  
   di 
   #endasm  
  
   // Inicialización de MALLOC.LIB  
   // La pila está vacía  
   heap = 0L;                         
  



   // Se le añade a la pila la memoria desde 40000 a 4 9999, inclusive  
   sbrk ( 40000 ,  10000 );                
  
   /////////////////////////////////////////  
   // INTRODUCE AQUÍ TU CÓDIGO PRINCIPAL  //  
   ////////////////////////////////////////  
  
}  

 

¡Ojo! Es muy importante añadir un retorno de carro al final del código; en caso 
contrario, obtendremos un error de compilación de final de fichero inesperado. 

Este programa no hace nada útil en sí mismo, es tan sólo el “esqueleto” al que 
añadir nuestras funciones, instrucciones, gráficos, etc. El “ejemplo” puede ser 
compilado y se puede crear un fichero tap de la siguiente forma (los usuarios de 
Linux pueden utilizar un fichero Makefile para no tener que teclear esto 
manualmente cada vez): 

zcc +zx -vn juego.c -o juego.bin -lndos -lsp1 -lmal loc 

bin2tap juego.bin juego.tap 

Si ejecutamos el ejemplo anterior tal cual, el Spectrum (o el emulador) se quedará 
“congelado”. 

Para alguien que haya hecho uso de la librería de sprites anteriormente, el código 
anterior será totalmente diferente al que haya usado normalmente para inicializar 
sus programas. Para empezar, ya no se hace uso de las funciones relacionadas con 
IM2 (de hecho, las interrupciones se deshabilitan totalmente). Además, se hace uso 
de algunas funciones de malloc.h para inicializar la pila. No entraremos en mucho 
detalle ahora mismo. Simplemente se deberá recordar que este código deberá ser 
lo primero que se teclee, es decir, será el esqueleto de nuestra aplicación. 

Una nueva forma de trabajar 

Así pues, recapitulando lo visto hasta ahora, tenemos: 

� La forma de instalar y compilar Z88DK y SPLIB. 

� Un esqueleto de programa como “origen” de nuestros programas con SPLIB. 

� La afirmación de que la nueva SPLIB (la integrada con Z88DK) se utiliza de 

forma ligeramente diferente a como se venía haciendo hasta ahora. 
 
El lector se preguntará … ¿Realizar este cambio de librería (última versión del 
compilador, con SPLIB integrado en ella) merece la pena? Además de tener que 
cambiar totalmente los programas que hubiéramos creado con versiones anteriores 
de la librería, y de que la librería venga incluida en el propio paquete z88dk, hay 
algunas novedades muy interesantes, que pueden ser consultadas en el anuncio 
realizado por el propio autor en los foros de WOS: 
 
http://www.worldofspectrum.org/forums/showthread.php?t=11729. 
El objetivo de muchas de estas mejoras es incrementar la velocidad de los 
programas, hacer el código más limpio y más compacto, y dotar de herramientas 
para solucionar problemas como el color clash. 



Un ejemplo de sprite 

Pero volvamos a nuestra re-introducción a SPLIB y Z88DK a partir de nuestro 
“esqueleto de programa” para SPLIB. 

Ahora empezaremos a crear gráficos, empezando con un ejemplo sencillo. Sin 
embargo, es necesario primero explicar la diferencia entre los dos tipos de gráficos 
que puede manejar la librería. 

Por una parte tenemos los background tiles, que como su propio nombre se 
utilizarán normalmente para definir los gráficos del fondo de la pantalla sobre los 
que los personajes se van a desplazar. 
 
Un tile puede ser un carácter (como por ejemplo la letra 'A') o una dirección 
absoluta de memoria cuyo contenido se asignará al tile. En cierta forma se pueden 
entender como UDGs coloreados de tamaño 8×8. La pantalla se divide en 32×24 
tiles que podremos modificar. 
 
Por otra parte disponemos de sprites, entidades gráficas cuyo tamaño puede ser 
mayor de 8×8, y que pueden desplazarse a nivel de píxel, y que representarán los 
personajes, los obstáculos, los disparos, etc. 
 
Otra característica de la librería que deberemos conocer antes de ponernos a picar 
código es el método que sigue la misma para dibujar en la pantalla. En lugar de 
actualizarla totalmente, tan solo se actualizan aquellas posiciones que han 
cambiado desde la última “impresión”. El proceso por el cual indicamos a la librería 
que una posición debe ser dibujada porque se ha modificado se denomina 
invalidación; es decir, debemos invalidar aquellas partes de la pantalla que 
queremos que se redibujen. 

Por ejemplo, supongamos que hacemos un juego donde se mueve por una pantalla 
fija un personaje que esquiva a 5 enemigos. Cada vez que dibujemos al sprite 
protagonista y los 5 enemigos, invalidamos las áreas donde los hemos dibujado. 
Esto permite que SPLIB sólo redibuje en pantalla los 6 bloques de cambios, e 
incluso que agrupe bloques rectangulares que se solapen (si 2 enemigos están uno 
encima de otro, no es necesario actualizar 2 veces esa zona de la pantalla, sino sólo 
una). 

Esto hace que la librería no pueda aplicarse a juegos con scroll, ya que implicarían 
invalidar toda la pantalla en cada fotograma, algo bastante costoso y que implicaría 
trabajar desde el principio con esa idea en mente, y dejar de lado SPLIB y cualquier 
otra librería de propósito general. 

Y una vez dicho todo esto, vamos a empezar a teclear código, modificando el 
archivo juego.c que hemos creado anteriormente. El código marcado entre tags 
comentados “Inicio código nuevo” y “Fin código nuevo” ha sido añadido con un 
doble objetivo; en primer lugar se inicializa la librería, y en segundo se modifican 
todos los tiles de la pantalla para que tengan el aspecto que se muestra en la 
siguiente captura de pantalla: 

 
  



#include <sprites/sp1.h>  
#include <malloc.h>  
#include <spectrum.h>  
  
// Dirección de inicio de la pila (0xd000)  
#pragma output STACKPTR = 53248  
  
// Declaración de la pila, necesaria para usar MALL OC.LIB  
long  heap ;  
  
// Definición de políticas de reserva y liberación de memoria,  
// utilizadas por splib para hacer uso de este recu rso  
void  * u_malloc ( uint size )  
{  
   return  malloc ( size );  
}  
  
void  u_free ( void  * addr )  
{  
   free ( addr );  
}  
  
<font color ="red" > 
// Definición del tile que utilizaremos de fondo en  todas las posiciones  
uchar fondo []  = { 0x80 , 0x00 , 0x04 , 0x00 , 0x40 , 0x00 , 0x02 , 0x00 };   
  
// Definimos el area total en tiles (32x24 tiles) p ara  
// poder inicializar toda la pantalla  
struct  sp1_Rect cr = { 0,  0,  32,  24};    
</ font > 
  
  
main ()  
{  
   #asm 
   di 
   #endasm  
  
   // Inicialización de MALLOC.LIB  
   heap = 0L;  
   sbrk ( 40000 ,  10000 );  
  
   //--- Inicio codigo nuevo ---  
  
   // El borde pasa a ser azul (esto es de spectrum.h)  
  
   zx_border ( BLUE);  
  
   // Inicializamos la libreria, y asignamos un tile a  todas  
   //las posiciones de la pantalla (el tile ' ')  
  
   sp1_Initialize ( SP1_IFLAG_MAKE_ROTTBL |  SP1_IFLAG_OVERWRITE_TILES |   
                  SP1_IFLAG_OVERWRITE_DFILE ,  INK_BLUE |  PAPER_CYAN,  ' ' );   
  
   // Ahora hacemos que el tile ' ' se represente por el patrón almacenado  
   // en el array fondo. Esto ha cambiado con respecto  a la versión anterior 
de  
   // la librería, en la que esta operación se hacía a ntes del initialize  
   // (además de tener la función un nombre totalmente  diferente)  
  
   sp1_TileEntry ( ' ' , fondo );   
  
   // Invalidamos toda la pantalla para que se redibuj e  
   // completamente en el próximo update  
   sp1_Invalidate (& cr );  
   sp1_UpdateNow ();  
  
   //--- Fin codigo nuevo ---  



}  

 
Veamos en primer lugar el significado de las declaraciones antes de la 
función main(). El array de unsigned char y de nombre fondo contiene una 
descripción del carácter 8×8 que vamos a utilizar como tile de fondo en todas las 
posiciones de la pantalla. Cada posición del array representa una de las 8 filas de 
dicho carácter, y para cada una de ellas almacenamos el valor hexadecimal 
correspondiente a su representación binaria (con el bit más significativo a la 
derecha). Viendo el siguiente gráfico se entenderá mejor cómo se ha construido ese 
array: 

1 0 0 0 0 0 0 0 -> Decimal: 128  -> Hexadecimal: 80  

0 0 0 0 0 0 0 0 -> Decimal: 0    -> Hexadecimal: 0 

0 0 0 0 0 1 0 0 -> Decimal: 4    -> Hexadecimal: 4 

0 0 0 0 0 0 0 0 -> Decimal: 0    -> Hexadecimal: 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 -> Decimal: 64   -> Hexadecimal: 40  

0 0 0 0 0 0 0 0 -> Decimal: 0    -> Hexadecimal: 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 -> Decimal: 2    -> Hexadecimal: 2 

0 0 0 0 0 0 0 0 -> Decimal: 0    -> Hexadecimal: 0  

La segunda declaración antes de la función main() consiste en la creación de un 
rectángulo, que no es más que una estructura de tipo sp1_Rect. Los valores con 
los que se inicializa la variable representan la esquina superior izquierda del 
rectángulo (tile en la fila 0 y columna 0) y la esquina inferior derecha (fila 32 
columna 24). Por lo tanto, este rectángulo representa a la pantalla completa, y se 
utilizará para rellenarla completamente con el tile definido en la línea anterior, 
como veremos más adelante. 
 
Adéntremonos ahora en la función main en sí misma. La primera instrucción nueva 
es sencilla de comprender; coloreamos el borde de la pantalla de color azul 
mediante la función zx_border de spectrum.h. El valor BLUE es una constante 
definida en dicho archivo de cabecera, donde podremos encontrar constantes 
similares para el resto de colores. 
 
A continuación inicializamos la librería gráfica SP1 con la 
instrucción sp1_Initialize. Dicha función consta de tres parámetros: 
 

� El primer parámetro recibe como valor máscaras binarias que se pueden 

combinar con el operador or (|). Según el archivo de cabecera de la librería, 

parece ser que los tres valores que utilizamos en el ejemplo son los únicos 

existentes. Son parámetros no documentados (de momento) y parecen ser 



usados en todos los ejemplos vistos, por lo que parece conveniente dejar ese 

parámetro como está. 

� El segundo parámetro, que también recibe como parámetro dos máscaras 

binarias combinadas (en esta caso solo dos), tiene una interpretación muy 

sencilla. Simplemente indicamos el color de fondo de papel (con una constante 

de tipo PAPER_COLOR, donde COLOR es el color que nosotros queramos) y de 

la tinta (INK_COLOR) que se utilizarán para dibujar los tiles en la pantalla. 

� Por último indicamos el tile que vamos a usar de fondo. 
 
Lo que vamos a comentar a continuación cambia un poco con respecto a la versión 
anterior de la librería. Antes cogíamos un carácter ASCII normal y corriente (como 
podría ser por ejemplo el espacio) y le asociábamos un tile de fondo (como el 
definido con el array fondo de nuestro código), para a continuación llamar a la 
función Initialize usando ese tile. Con la nueva versión, primero se hace la llamada 
a sp1_Initialize y a continuación se asocia al carácter el tilefondo. Esto tiene como 
consecuencia que para que realmente aparezca nuestro tile de fondo en toda la 
pantalla tenemos que ejecutar dos instrucciones más. Dichas instrucciones 
son sp1_invalidate() y sp1_UpdateNow() y son el fundamento de la librería SP1. 
 
Como se ha comentado anteriormente, en lugar de andar redibujando la pantalla 
completa repetidamente, desde el código del programa indicaremos que partes son 
las que han cambiado, por un proceso denominado invalidación, de tal forma que 
tan solo se actualizarán las partes invalidadas. Con sp1_Invalidate indicamos que 
parte de la pantalla queremos invalidar, y con sp1_UpdateNow forzamos a una 
actualización de las partes invalidadas. Como hemos tenido que asociar el tile de 
fondo al carácter ' ' después de inicializar la librería, nos vemos en la necesidad de 
invalidar toda la pantalla y actualizarla. 
 
Para invalidar toda la pantalla lo tenemos fácil. Simplemente pasamos como 
parámetro asp1_Invalidate una variable de tipo rectángulo; en nuestro caso el 
rectángulo que definimos al inicio del programa y que cubría la pantalla completa. 
Por fin tenemos el fondo de la pantalla. 

Es posible, por supuesto, rellenar con tiles diferentes regiones distintas de la 
pantalla, e incluso volcar de memoria, pero eso se verá en un futuro artículo. De 
momento avancemos intentando añadir un personaje en forma de Sprite que 
pueble nuestra solitaria pantalla azul. Dicho sprite ocupará el tamaño de un 
cáracter (es decir, tendrá un tamaño de 8 filas x 8 columnas en pantalla). Con la 
librería libsp debemos definir cada columna del sprite por separado, entendiendo 
que cada columna del sprite se refiere a una columna en tamaño carácter. 

Para crear el sprite del protagonista, vamos a necesitar añadir cuatro porciones de 
código al programa anterior: 

� En primer lugar, definimos el sprite al final de nuestro código, utilizando una 

notación parecida a la de los tiles; es decir, el valor decimal correspondiente a 

la representación binaria de cada fila del sprite. Esta definición la tenemos que 

hacer por cada columna del sprite; en nuestro caso, tan solo definimos una 

columna de un carácter de alto, y referenciamos a la primera posición en 

memoria donde está almacenada esta columna del sprite como ._prota_col0: 



#asm 

._prota_col0 
  
 DEFB 199 , 56, 131 , 124 , 199 , 56, 239 , 16 
 DEFB 131 , 124 , 109 , 146 , 215 , 40, 215 , 40 
  
 DEFB 255 ,  0, 255 ,  0, 255 ,  0, 255 ,  0 
 DEFB 255 ,  0, 255 ,  0, 255 ,  0, 255 ,  0 
  
#endasm 

 

Cada línea del sprite consta de dos bytes; el primero define la máscara de 
transparencia del sprite y el segundo el sprite en sí mismo. Como el sprite tiene 8 
líneas de alto, deberemos tener 16 bytes en total (las dos primeras líneas DEFB). 
Además, tal como se puede apreciar, añadimos otros 16 bytes más a la columna; 
esto es así porque cada columna de un sprite debe tener un carácter vacío al final. 
Esto es necesario para que el motor de movimiento de la librería funcione 
correctamente (y está relacionado con la rotación del Sprite para poder moverlo 
píxel a píxel). Por supuesto, NO es necesario que definamos 8 bytes por línea DEFB, 
pero es lo que hace todo el mundo. ;) 

¿Y qué carácter estamos definiendo con el código anterior? Para ello nos fijamos en 
el segundo byte de cada pareja de bytes. Mostramos a continuación la 
representación binaria de cada fila, junto con su valor decimal: 

00111000 -> 56 

01111100 -> 124 

00111000 -> 56 

00010000 -> 16 

01111100 -> 124 

10010010 -> 146 

00101000 -> 40 

00101000 -> 40 

Con respecto al primer byte, con la que representamos la máscara del sprite (y con 
el que indicamos a través de que partes del sprite se ve el fondo), usamos los 
siguientes valores: 

11000111 -> 199  

10000011 -> 131 

11000111 -> 199 



11101111 -> 239 

10000011 -> 131 

01101101 -> 109 

11010111 -> 215 

11010111 -> 215 

Las máscaras indican qué zonas del Sprite son transparentes y cuáles no a la hora 
de dibujar el Sprite sobre un fondo, de forma que nuestro sprite sea un 
“hombrecito” de un color y fondo determinado y no un bloque cuadrado con un 
hombrecito dentro. 

� Añadimos las siguientes definiciones al principio del fichero, justo después de la 

definición de la variable heap: 

�  

struct  personaje {  
   struct  sp1_ss  * sprite ;  
   char            dx ;  
   char            dy ;  
};  
  
extern uchar prota_col0 [];  

 
La estructura personaje va a ser utilizada para modelar todos los personajes del 
juego, incluido el protagonista. Los campos dx y dy serán utilizados más tarde para 
almacenar la dirección de desplazamiento de los enemigos, mientras que la 
variable sprite es la que almacena la información del sprite en sí mismo. Con 
respecto a la variable prota_col0[], la usaremos para almacenar los bytes de la 
primera columna del sprite, que hemos definido a partir de la posición de memoria 
etiquetada como ._prota_col0. En el caso de que el sprite tuviera más columnas, 
deberíamos crear un array de este tipo por cada una de ellas. 

� También añadimos una simple definición al comienzo del método main, en la 

que creamos una variable del tipo struct personaje, para el sprite que va a 

mover el jugador: 

 

struct  personaje p ;  

 

� Por último, el código que inicializa y muestra el sprite por pantalla: 

 

   // El tercer parametro es la altura (tiene que vale r uno mas de lo que  
   // realmente tiene, porque se deja un caracter vaci o por debajo de cada  
   // columna), El cuarto parametro es 0 (es el offset  respecto a la  
   // direccion inicial del sprite).  
   // El ultimo parametro lo explicare con los enemigo s  
   // Los dos primeros parametros indican que el modo de dibujo será con 
mascara,  
   // y que el sprite esta definido con dos bytes resp ectivamente  



  
   p. sprite  = sp1_CreateSpr ( SP1_DRAW_MASK2LB,  SP1_TYPE_2BYTE,  2,  0,  0);  
  
   // El tercer parametro en la siguiente funcion es e l numero de bytes que 
ocupa  
   // el sprite, sin contar el caracter en blanco que hay que contar  
   // El segundo parametro siempre tiene que ser SP1_D RAW_MASK2RB para la 
ultima  
   // columna; las anteriores deben tener el valor SP1 _DRAW_MASK2.  
   // Con RB se añade una columna en blanco al final, que antes era necesario 
y  
   // ahora ya no. El ultimo parametro lo explicare co n los enemigos  
  
   sp1_AddColSpr ( p. sprite ,  SP1_DRAW_MASK2RB,  0,  16,  0);  
  
   // los valores 12 y 16 representan el caracter dond e se posiciona,  
   // y el 0 y 0 el offset en x y en y  
  
   sp1_MoveSprAbs ( p. sprite ,  &cr ,  prota_col0 ,  12,  16,  0,  0);  
   p. dx  = 0;  
   p. dy  = 0;  
  
   sp1_Invalidate (& cr );  
   sp1_UpdateNow ();  

 
Con sp1_CreateSpr creamos el sprite. El resultado es una variable de tipo struct 
sp1_ss que almacenamos en el camposprite de la estructura que representa a 
nuestro personaje. Los dos primeros parámetros indican que el modo de dibujo 
será con máscara, y que por lo tanto el sprite está definido usando dos bytes por 
píxel. El siguiente parámetro, que vale 2, es la altura del sprite, en caracteres. 
Hemos de recordar que debemos siempre añadir un carácter en blanco al final; esto 
explica por qué la altura no vale 1. El cuarto parámetro, que vale 0, es el offset con 
respecto a la dirección inicial del sprite. El último de los parámetros lo veremos más 
tarde, a la hora de crear a los enemigos. 
 
Una vez creado el sprite, debemos ir añadiendo una a una las columnas del mismo. 
En nuestro caso solo usamos una columna, por lo que solo haremos una llamada 
a sp1_AddColSpr indicando a qué sprite se le va a añadir la columna en el primer 
parámetro. El segundo parámetro indica el modo de dibujo, y debe valer siempre, 
tal cual hemos creado el sprite, SP1_DRAW_MASK2 para todas las columnas menos 
para la última, en la que debe valer SP1_DRAW_MASK2RB. Esto último añade una 
columna en blanco al final del sprite, que también es necesaria para que el 
movimiento funcione correctamente, y que en versiones anteriores de la librería 
había que introducir a mano. Como nuestro sprite solo tiene una columna, 
utilizamos únicamente el valor SP1_DRAW_MASK2RB. El cuarto parámetro es el 
número de bytes que ocupa la definición de la columna del sprite (2 bytes por fila x 
8 filas = 16 bytes). No es necesario añadir el carácter en blanco del final de cada 
columna. El resto de parámetros se explicará más adelante. 
 
Terminamos esta parte del código colocando el sprite en el centro de la pantalla 
con sp1_MoveSprAbs (el valor 12 y 16 indican fila y columna en tiles, mientras que 
los dos últimos valores indican el offset en número de píxels a partir de esa posición 
inicial), dándole al desplazamiento en x e y del protagonista el valor 0, y 
redibujando la pantalla. El resultado se puede observar en la siguiente captura: 

 

Cómo mover nuestro sprite 



Como viene siendo habitual, el apartado de movimiento también ha sufrido 
modificaciones respecto a versiones anteriores de la librería. El objetivo de este 
apartado es conseguir que nuestro personaje principal se pueda mover con el 
teclado, utilizando la combinación de teclas o, p, q, a a la que estamos tan 
acostumbrados los jugones de Spectrum. Para ello, es necesario ir introduciendo 
una serie de cambios a lo largo del código. 
 
En primer lugar, añadimos los siguientes campos al struct personaje: 
 

   struct  in_UDK keys ;  
   void  * getjoy ;  
   uchar * frameoffset ;  

 
El campo getjoy lo utilizaremos para indicar el tipo de entrada con el que se moverá 
el sprite, ya sea teclado, kempston o sinclair. El objetivo de la estructura keys es el 
mismo que en versiones anteriores de la librería: indicar qué teclas se 
corresponden con cada uno de los movimientos básicos (arriba, abajo, izquierda, 
derecha y disparo). 
 
Añadimos una nueva variable a las variables locales del método main: 

 

   uchar input ;  

 

Como su propio nombre indica, esta variable nos va a permitir obtener la entrada 
de teclado, para decidir que hacemos en funcion de ella. El siguiente cambio es un 
tema delicado, porque implica algo que no es realmente muy intuitivo. 

Anteriormente habíamos comentado que era necesario que, al definir cada una de 
las columnas de un sprite, añadiésemos a todas ellas un carácter en blanco al final; 
de esta forma conseguiríamos que el movimiento fuera correcto. Pues bien, 
después de hacer varias pruebas, parece ser que también es necesario añadir un 
carácter en blanco ANTES de nuestro sprite. En concreto, hemos añadido dos 
nuevas líneas DEFB antes del sprite del protagonista: 

#asm 

._prota_col0 
   DEFB 255 , 0, 255 , 0, 255 , 0, 255 , 0 
   DEFB 255 , 0, 255 , 0, 255 , 0 , 255 , 0 
   DEFB 199 , 56, 131 , 124 , 199 , 56, 239 , 16 
   DEFB 131 , 124 , 109 , 146 , 215 , 40, 215 , 40 
   ; Siempre tiene que haber un caracter vacio debajo  
   DEFB 255 ,  0, 255 ,  0, 255 ,  0, 255 ,  0 
   DEFB 255 ,  0, 255 ,  0, 255 ,  0, 255 ,  0 
#endasm 

 

Esto, evidentemente, va a producir un cambio en una de las líneas de nuestro 
programa, en concreto, en la que creábamos nuestro sprite, que ahora pasa a ser 
de la siguiente forma (el cambio es el parámetro “16”): 

 

   p. sprite  = sp1_CreateSpr ( SP1_DRAW_MASK2LB,  SP1_TYPE_2BYTE,  2,  16,  0);  

 



En concreto, la altura del sprite sigue siendo la misma (2 carácteres, el de nuestro 
sprite y el carácter en blanco al final), solo que añadimos un offset de 16 bytes, lo 
que quiere decir que la definición del sprite comienza 16 bytes más adelante de la 
dirección de memoria etiquetada como ._prota_col0. 

Y por fin, al final del método main, añadimos dos nuevos trozos de código. El 
primero de ellos inicializa las estructuras que permitirán mover a nuestro 
protagonista con el teclado. Esto se hace prácticamente igual que con la versión 
anterior de la librería, y además es muy fácil de entender, así que no es necesario 
comentar nada más: 

 

   p. getjoy  = in_JoyKeyboard ;  /* Con esto decimos que el sprite se 
controla mediante teclado */  
   p. keys . left  = in_LookupKey ( 'o' );  
   p. keys . right  = in_LookupKey ( 'p' );  
   p. keys . up = in_LookupKey ( 'q' );  
   p. keys . down = in_LookupKey ( 'a' );  
   p. keys . fire  = in_LookupKey ( 'm' );  
   p. frameoffset  = ( uchar *)  0;  

 

La segunda porción de código conforma el bucle principal (e infinito) de nuestro 
programa, y permite por fin añadir el ansiado movimiento: 

 

  while  ( 1)  
  {  
      sp1_UpdateNow ();  
  
      input = ( p. getjoy )(& p. keys );  
      if  ( input & in_RIGHT && !( p. sprite -> col > 30 && p. sprite -> hrot > 0))  
          p. dx  = 1;  
      if  ( input & in_LEFT && !( p. sprite -> col < 1 && p. sprite -> hrot < 1))  
          p. dx  = - 1;  
      if  ( input & in_DOWN && !( p. sprite -> row > 22))  
          p. dy  = 1;  
      if  ( input & in_UP && !( p. sprite -> row < 1 && p. sprite -> vrot < 129 ))   
      // Para sprites definidos por 2 bytes, el bit 7 de vrot siempre vale 1  
        p. dy  = - 1;  
  
      sp1_MoveSprRel ( p. sprite ,  &cr ,  p. frameoffset ,  0,  0,  p. dy ,  p. dx );  
      p. dx  = 0;  
      p. dy  = 0;  
  
      in_Wait ( 5);  // Para añadir retardo  
  }  

 
La función utilizada para mover el sprite es sp1_MoveSprRel. Los parámetros 
interesantes son los dos últimos, que permiten mover en incrementos de un píxel 
en y y en x. Los dos anteriores permiten hacerlo en incrementos de tiles, pero no 
los vamos a usar en nuestro programa. Los valores de desplazamiento en y y en 
x p.dy y p.dx son inicializados en las cuatro sentencias if anteriores, en las que se 
determina qué teclas se han pulsado. Lo bueno de esta función es que nos 
ahorramos todos los cálculos a bases de divisiones y módulos que debíamos utilizar 
en la versión anterior para poder desplazar un sprite a nivel de píxel. 
¿Y cómo sabemos qué teclas ha pulsado el usuario? Mediante la siguiente 
instrucción: 

 



   input = ( p. getjoy )(& p. keys );  

 

De esta forma, almacenamos en input un byte en el que se pondrán a 1 las 
posiciones correspondientes a las de las direcciones cuyas teclas hayan sido 
pulsadas. Así pues, para conocer exactamente las teclas pulsadas, hacemos un AND 
lógico con unas máscaras binarias definidas como constantes en la librería, de la 
forma in_DIRECCION. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo … 

 

   if  ( input & in_RIGHT )  
   {  
 // cuerpo del if  
   }  

 
… continuaremos la ejecución en el cuerpo del if si la tecla pulsada se corresponde 
con la dirección derecha. Por último, para controlar que el personaje no supere los 
límites de la pantalla, hacemos uso de los campos de la estructura spritecol y row, 
que indican la posición (expresada en tiles) del sprite, y hrot y vrot, que indican el 
desplazamiento en píxeles horizontal y verticalmente a partir del tile 
correspondiente. En el caso de vrot, hay que tener en cuenta que el septimo bit 
siempre valdrá 1 para sprites definidos usando dos bytes (como el nuestro), por lo 
que realmente los valores de vrotoscilarán entre el 128 y 135. Los valores 
mostrados en el código anterior significan: 

� if (input & in_RIGHT && !(p.sprite→col > 30 && p.sprite→hrot > 0)): 
Solo mover hacia la derecha si el tile no está situado más allá de la columna 30 con 
un desplazamiento en x de 0. Esto es así porque nuestro sprite solo tiene una 
columna de ancho. Habría que restar uno al 30 por cada columna adicional. 

� if (input & in_LEFT && !(p.sprite→col < 1 && p.sprite→hrot < 1)): 
Solo mover hacia la izquierda en el caso de que la columna en la que se encuentra 
no sea la primera, o sea la primera pero no se encuentre en el primer píxel de 
todos. 

� if (input & in_DOWN && !(p.sprite→row > 22)): 
Solo mover hacia abajo si la fila en la que se encuentra el sprite es menor de 21. 
Habría que restar si la altura de nuestro sprite fuera mayor. 

� if (input & in_UP && !(p.sprite→row < 1 && p.sprite→vrot < 129)): 
Igual que en el caso del movimiento hacia la izquierda, solo permitir mover hacia 
arriba si no nos encontramos en la primera fila, o si nos encontramos en la primera 
fila pero no en el primer píxel. 

  



Enemigos 

Vamos a añadir 6 enemigos que se moverán en línea recta por la pantalla, 
rebotando en los bordes cuando lleguen hasta ellos. Más tarde añadiremos 
detección de colisiones para terminar la partida en el caso de que alguno de ellos 
impacte con nuestro personaje, consiguiendo un juego muy sencillo. En primer 
lugar incorporamos la definición del sprite de los enemigos en la directiva #asm 
que se encontraba al final del código, donde también definimos el sprite del 
protagonista. La nueva porción de código tendrá este aspecto: 

 

._enemigo_col0 
    DEFB 255 , 0, 255 , 0, 255 , 0, 255 , 0 
    DEFB 255 , 0, 255 , 0, 255 , 0, 255 , 0 
    DEFB 231 , 24, 195 , 36, 129 , 90, 0, 153  
    DEFB 129 , 90, 195 , 36, 231 , 24, 255 , 0 
    DEFB 255 , 0, 255 , 0, 255 , 0, 255 , 0 
    DEFB 255 , 0, 255 , 0, 255 , 0, 255 , 0 

 

Como se puede observar, se ha dejado un carácter en blanco tanto antes como 
después de nuestro sprite 8×8, exactamente igual que en el caso del protagonista. 
Esta definición se corresponde al siguiente sprite, en el que en la parte izquierda 
vemos el sprite en sí mismo y en la parte derecha la máscara que indica la 
transparencia (qué partes del sprite son transparentes): 

00011000 -> 24              11100111 -> 231 

00100100 -> 36              11000011 -> 195 

01011010 -> 90              10000001 -> 129 

10011001 -> 153             00000000 -> 0 

01011010 -> 90              10000001 -> 129 

00100100 -> 36              11000011 -> 195 

00011000 -> 24              11100111 -> 231 

00000000 -> 0               11111111 -> 255 

A continuación añadimos las variables globales que necesitaremos, justo a 
continuación de la línea extern uchar prota_col0[]; de la siguiente forma: 
 

extern uchar enemigo_col0 [];  
short  int  posiciones []  = { 5, 4, 20, 25, 20, 3, 1, 5, 12, 12, 18, 18};  
short  int  desplazamientos []  = { 1, 1,- 1, 1, 1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 1, 1, 1};  

 
El array enemigo_col0 se encargará de almacenar los bytes con los que definiremos 
tanto el sprite como la máscara de los enemigos. Los dos arrays definidos a 
continuación almacenan, para los 6 enemigos, tanto su posición inicial (en número 



de tile, primero la coordenada y y a continuación la coordenada x) como su 
desplazamiento inicial (un desplazamiento en y y otro en x para cada enemigo). Es 
decir, los enemigos tendrán un desplazamiento constante en los dos ejes. Cuando 
un enemigo colisione con un borde se cambiará el sentido de su marcha 
simplemente asignando a su dx o dy la inversa, según si se ha colisionado con un 
borde lateral, o con el superior o inferior. 
 
En el método main añadimos las siguientes variables: 

struct personaje enemigos[6]; 

int i; 

El primer array almacenará toda la información sobre los sprites enemigos (el 
propio sprite, sus desplazamientos en x e y, etc, igual que en el caso del sprite 
protagonista). La variable i se utilizará como iterador. Ya casi estamos terminando. 
Creamos las seis estructuras necesarias para los sprites de los enemigos, 
exactamente igual que se hizo para el protagonista, de la siguiente forma: 
 

for  ( i =0; i <6; i ++)  
{  
   enemigos [ i ] . sprite  = sp1_CreateSpr ( SP1_DRAW_MASK2LB,  SP1_TYPE_2BYTE,  2,  16,  
0);  
  
   sp1_AddColSpr ( enemigos [ i ] . sprite ,  SP1_DRAW_MASK2RB,  0,  16,  0);  
  
   sp1_MoveSprAbs ( enemigos [ i ] . sprite ,  &cr ,  enemigo_col0 ,  posiciones [ 2* i ],  
posiciones [ 2* i +1],  0,  0);  
  
   enemigos [ i ] . dx  = desplazamientos [ 2* i +1];  
   enemigos [ i ] . dy  = desplazamientos [ 2* i ];  
}  

 
Y por último, añadimos el movimiento de estos enemigos dentro del bucle principal 
del programa; es decir, justo al final del bucle infinito que comenzaba 
por while(1) añadimos el siguiente código: 
 

for  ( i =0; i <6; i ++)  
{  
    if  ( enemigos [ i ] . sprite -> col > 30 && enemigos [ i ] . sprite -> hrot > 0)  
        enemigos [ i ] . dx  = - enemigos [ i ] . dx ;  
    if  ( enemigos [ i ] . sprite -> row > 22)  
        enemigos [ i ] . dy  = - enemigos [ i ] . dy ;  
  
    sp1_MoveSprRel ( enemigos [ i ] . sprite ,  &cr ,  enemigos [ i ] . frameoffset ,   
                   0,  0,  enemigos [ i ] . dy ,  enemigos [ i ] . dx );  
}  

 
En dicho código simplemente modificamos la dirección de movimiento del enemigo 
correspondiente si se encuentra en los límites de la pantalla, y 
utilizamos sp1_MoveSprRel para realizar el movimiento en sí mismo. 
¡Ya podemos ejecutar nuestro juego! Al hacerlo, veremos a nuestros enemigos 
desplazándose por la pantalla, mientras que nosotros podremos seguir 
moviéndonos con el teclado, aunque no pasará nada en especial si entramos en 
contacto con ellos. Sin embargo, observaremos que el movimiento se ha 



ralentizado muchísimo. De momento arreglamos el problema eliminando la 
línea in_Wait(5); que utilizábamos de retardo. 

Colisiones 

Solo queda un detalle para tener un pequeño juego funcional, el proceso de 
detección de colisiones. Lo que haremos será permitir que el programa detecte 
cuando algún enemigo ha entrado en contacto con el personaje principal. Cuando 
esto suceda, el juego parará y se mostrará el borde de color rojo, lo que nos dará a 
entender que se ha terminado la partida. Tal y como se puede comprobar en 
diversos foros a lo largo de Internet, parece ser que es más eficiente realizar esta 
parte de la implementación directamente en lugar de utilizar los métodos facilitados 
por la librería, por lo que esta es la aproximación que vamos a utilizar. 

En primer lugar introducimos las siguientes variables en el método main: 
 

   int  xp ,  yp ;  
   int  xe ,  ye ;  
   short  int  final ;  

 
Las variables xp e yp almacenarán las coordenadas en la pantalla del centro del 
personaje principal, mientras que xe eye almacenarán las coordenadas de la 
esquina superior izquierda de los enemigos. La razón de esta disparidad es que al 
hacerlo así los cálculos serán mas sencillos. La utilidad de la variable final será tan 
solo la de indicar al bucle principal cuando tiene que dejar de repetirse. 
El siguiente paso es sustituir la línea while(1), que se correspondía con el inicio de 
nuestro bucle infinito, por las dos siguientes líneas: 
 

   final = 0;  
   while  (! final )  

 
Con esto permitimos que cuando se detecte una colisión se le de el valor 1 a la 
variable final, deteniendo la ejecución del juego. Un paso más consistirá en calcular 
las coordenadas del centro del sprite protagonista en la pantalla una vez que ha 
movido, para poder comparar su posición con la de los enemigos. Esto lo haremos 
inmediatamente antes del bucle for que utilizábamos para mover a los enemigos: 
 

   xp = p. sprite -> col * 8 + p. sprite -> hrot + 4;  
   yp = p. sprite -> row * 8 + p. sprite -> vrot + 4;  

 

El calculo se hace en función del tile y de la rotación. Por ejemplo, para la 
coordenada horizontal se multiplica la columna actual del sprite (que recordemos 
que está expresada en tiles) por 8, que es el número de píxeles de anchura por tile, 
y a continuación añadimos la rotación u offset, que nos da la posición exacta. A 
esto le sumamos también 4, para obtener aproximadamente la coordenada del 
centro del sprite (y decimos aproximadamente, porque en un sprite de 8×8 como el 
nuestro, el centro exacto se obtendría al sumar 3.5, pero los píxeles en pantalla son 
unidades discretas). Para la coordenada vertical el proceso es exactamente el 
mismo. 

Por último añadimos el código que detecta si el sprite del protagonista entra en 
contacto con el sprite de alguno de los enemigos. En concreto, en el interior del 
bucle for que utilizamos para mover los enemigos, añadimos este código al final: 
 



   xe = enemigos [ i ] . sprite -> col * 8 + enemigos [ i ] . sprite -> hrot ;  
   ye = enemigos [ i ] . sprite -> row * 8 + enemigos [ i ] . sprite -> vrot ;  
   if  ( xe + 8  >= xp && xe <= xp && ye + 8 >= yp && ye <= yp )  
   {  
      zx_border ( RED);  
      final = 1;  
   }  

 
Una vez que se mueve el enemigo i, se obtienen las coordenadas de su esquina 
superior izquierda. Ahora tenemos que ver si alguna de las partes del sprite del 
enemigo entra en contacto con alguna de las partes del sprite del protagonista, por 
lo que reducimos el problema a determinar si se ha producido la intersección entre 
dos rectángulos de los que conocemos el centro del primero (el sprite del 
protagonista) y las coordenadas de la esquina superior izquierda del segundo (el 
sprite del enemigo). La solución a este problema se encuentra en la condición de la 
instrucción ifmostrada en el trozo de código anterior. Si la coordenada x del centro 
del sprite del protagonista se encuentra entre el lado izquierdo y el lado derecho del 
sprite del enemigo, y además la coordenada y del centro del sprite del protagonista 
se encuentra entre el límite inferior y superior del sprite del enemigo, tendremos un 
contacto ;). Lo que hacemos en esta situación es simplemente cambiar el color del 
borde, y darle a la variable final el valor 1 para terminar la ejecución del bucle 
principal. 
 
¡Ya tenemos un juego completo! Si, es muy simple, no hay puntos ni tabla de 
records, solo podemos usar unas teclas que no se pueden redefinir, pero tenemos 
algo que es jugable. 

¿Y ahora que? 

Hay una serie de aspectos que nos dejamos en el tintero y que trataremos en 
próximos artículos: 

� ¿Cómo definimos sprites más grandes? Veremos como crear sprites de un 

tamaño superior a 8×8. En realidad es algo muy sencillo una vez que ya 

sabemos crear sprites de 8×8. 

� ¿Cómo podemos cambiar tan solo algunos de los tiles de fondo en lugar de 

todos? Por ejemplo, podríamos cambiar tan solo los de una región determinada 

de la pantalla, o incluso leer una disposición de tiles desde memoria. 

� ¿Cómo añadimos atributos? ¿Y como tratamos el color clash? Queda un poco 

soso el juego si solo utilizamos el color azul. Estaría bien poder cambiar el color 

de los sprites del protagonista y de los enemigos para distinguirlos mejor. 

� ¿Cómo podemos utilizar otros métodos de control aparte del teclado? Muy 

sencillo también, tan solo es cuestión de conocer los posibles valores a utilizar a 

la hora de inicializar la estructura de entrada de un sprite. 

� ¿Cómo creamos enemigos con un poquito de inteligencia? Esto puede dar pie a 

artículos y artículos sobre Inteligencia Artificial en el Spectrum, en el que los 

recursos limitados supondrán un reto también en este campo. 
  



Z88DK y SPLIB (SP1) 

Ha pasado mucho tiempo desde que se publicara la anterior entrega de este curso 
de z88dk. Desde entonces se han puesto a disposición de los ávidos jugones 
algunos juegos de calidad que fueron programados utilizando esta herramienta y la 
librería de gráficos splib. No solo el contexto en el que nos movemos ha cambiado, 
sino que incluso la propia herramienta ha sufrido transformaciones relativamente 
profundas. Sin duda el cambio más importante es que la librería splib ha pasado a 
formar parte de z88dk. Eso le hace plantearse al autor de este texto si es 
conveniente o no continuar con aquel ejemplo del ski visto en la entrega anterior, 
hecho con versiones anteriores del software de desarrollo. Volver a empezar desde 
el principio supondría un paso atrás para aquella gente que estuviera siguiendo los 
ejemplos. Tan solo explicar los cambios sería muy confuso y sería poco productivo. 
¿Cuál podría ser pues la solución? 
 
Personalmente creo que para tratar esta situación, lo mejor es adoptar una posición 
intermedia. Vamos a desarrollar un ejemplo sencillo pero jugable, desde la 
instalación de la herramienta (z88dk y splib) a los toques finales. Eso sí, la 
intención no es hacer una explicación detallada de todos los pasos (al menos de los 
tratados en el presente artículo), pues al principio veremos conceptos que ya han 
sido tratados anteriormente. Sirva pues esta entrega de receta tanto para antiguos 
lectores como para novatos. Para los primeros, la ventaja será tener resumido en 
un solo capítulo todos los pasos necesarios para llegar al punto en el que nos 
encontrábamos utilizando la nueva versión de la herramienta (se puede tomar si se 
quiere como una receta de primeros pasos casi siempre que se quiera hacer un 
juego con z88dk sinscroll). Para los segundos, la ventaja es que con un poco de su 
parte se podrán poner al día en muy poco tiempo. 
 
Para seguir este artículo y el siguiente se requieren conocimientos del lenguaje de 
programación C. No es necesario, por otra parte, tener un profundo conocimiento 
del hardware del Spectrum, del que nos abstraeremos en un principio (dado que no 
es la temática de este curso y para cubrir esa disciplina existen cursos de 
ensamblador en esta misma revista). Así que, sin más preámbulos, vamos a 
ponernos manos a la obra. 

Instalación y primeros pasos 

Empezamos el viaje realizando la instalación de la herramienta, que se puede 
encontrar en la remozada webhttp://www.z88dk.org. Los usuarios de Windows lo 
tienen fácil; en el menú de la izquierda disponen de un enlace con el título 
de Downloads @ z88dk.org (snapshots) desde el que descargar un binario con la 
última versión. Por lo tanto, no se va a hablar mucho de este sistema, y pasamos 
directamente a la instalación en Linux, que se hará a partir de las fuentes. 
Justo debajo del enlace anterior tenemos Downloads @ Sourceforge, que nos 
permitirá acceder Sourceforge para descargar los fuentes. En concreto, el archivo 
descargado ha sido z88dk-src-1.7.tgz, que debe ser descomprimido en un 
directorio cualquiera de nuestro disco duro con la instrucción habitual para ello: 

tar -xvzf z88dk-src-1.7.tgz 

Una vez hecho esto, nos introducimos en el directorio recién desempaquetado, y 
para realizar una instalación válida para todos los usuarios, ejecutamos lo siguiente 
como root, tal como se nos indica en las instrucciones que vienen con las fuentes: 



sh build.sh 

make install 

make libs 

make install-libs 

Llama la atención el hecho de que la primera vez que 
ejecutemos ./build.sh obtendremos un mensaje de error. Esto es así porque 
además de compilar las propias herramientas, antes de que éstas estén instaladas 
se intentan compilar los ejemplos. La solución es bien sencilla. Tras el make 
install volvemos a repetir el build.sh. Al instalar siguiendo estos pasos no será 
necesario utilizar ninguna variable de entorno. 
 
¿Por qué sucede esto? Sencillamente, porque la primera parte del proceso de 
compilación con make consiste en la compilación con gcc del compilador-cruzado en 
sí mismo (zcc y demás binarios asociados), mientras que una segunda parte del 
proceso definido en el Makefile consiste en compilar las librerías de z88dk (librerías 
matemáticas, de stdio, splib, etc) utilizando “zcc” para ello. Obviamente, si no 
hemos realizado el “make install”, zcc no estará en el PATH y no se podrá 
completar la compilación de todo el “paquete”. Así pues, bastará con hacer: 

sh build.sh 

make install 

sh build.sh 

make libs 

make install-libs 

(También podemos usar el comando “make all” seguido de un “make install”, 
seguido de otro “make all”). 

Con esto ya tendremos compilado e instalado tanto el compilador en sí mismo (zcc) 
como las librerías en que nos apoyaremos a la hora de programar. La ubicación 
habitual destino de los ficheros instalados colgará de /usr/local, como /usr/local/bin 
para los binarios o /usr/local/lib/z88dk para los ficheros de cabecera y librerías. 

Si no queremos realizar el make install “intermedio” y queremos poder compilar 
todo con un solo comando (como en el listado de órdenes anterior), o bien 
queremos utilizar Z88DK desde un directorio concreto sin realizar la instalación, 
podemos definir una serie de variables entorno en nuestro “profile” de usuario del 
sistema: 

export Z88DK="/opt/sromero/prog/z88dk" 

export PATH="$PATH:$Z88DK/bin" 



export Z80_OZFILES="$Z88DK/lib/" 

export ZCCCFG="$Z88DK/lib/config/" 

Con esto, incluiremos los binarios y librerías en nuestro PATH y no será necesario 
realizar el “make install” para trabajar con Z88DK. No obstante, recomendamos 
realizar la instalación “estándar” (make y make install) para asegurarnos de que 
Z88DK tiene todos los ficheros donde el compilador espera encontrarlos, 
especialmente para evitar posteriores problemas de compilación que pudiéramos 
encontrar. 

Compilando SP1 

La librería SP1, que utilizaremos para la creación de sprites, está incluida con z88dk 
pero es necesaria compilarla aparte. Para ello, desde el directorio raíz de las 
fuentes de z88dk, debemos entrar al directorio libsrc/sprites/software/sp1/ y 
teclear lo siguiente como root: 

mv spectrum-customize.asm customize.asm 

make spectrum 

El autor de este texto tuvo que hacer una “triquiñuela” después de esto, que fue 
volver a ejecutar un make installgeneral desde el raíz de las fuentes de z88dk. El 
procedimiento global sería: 

� Compilar e instalar Z88DK y sus librerías (como se vio anteriormente, mediante 

build.sh y make install). 

� Compilar la librería SP1 (con los 2 comandos que acabamos de ver). 

� Volver al raíz de Z88DK y realizar un make install para copiar la librería y su 

fichero de cabecera recién compilada a /usr/local/lib/z88dk/. 
 
Otra herramienta que nos va a resultar muy útil, además de las proporcionadas por 
z88dk, recibe el nombre de bin2tap, que permitirá convertir los archivos binarios 
obtenidos como resultado de la compilación en ficheros .tap que podremos utilizar 
directamente con nuestro emulador (o incluso pasar a cinta de verdad ;). Un sitio 
desde donde obtener el código fuente de este programa es <a 
href=“http://www.speccy.org/metalbrain/”>http://www.speccy.org/metalbrain/</a
>. Por un extraño motivo se debe incluir la línea #include<string.h>, y ya es 
posible compilarlo con. 

cc -o bin2tap bin2tap.c 

Por último, podemos mover el ejecutable obtenido a la carpeta donde hayamos 
dejado los ejecutables de z88dk, si así lo deseamos. Si usamos Windows, desde el 
enlace anterior también podemos descargar un ejecutable para este sistema 
operativo para poder utilizarlo sin necesidad de compilar nada. 



Para comprobar que todo esté correcto, compilaremos y ejecutaremos un ejemplo. 
Tras introducirnos en la carpetaexamples/spectrum/, tecleamos lo siguiente: 

make gfx 

bin2tap gfx.bin gfx.tap 

Solo falta utilizar el fichero gfx.tap en un emulador y disfrutar del resultado de 
nuestros esfuerzos. 

El "esqueleto" del juego 

Tal como se ha comentado anteriormente, se va a hacer uso de la librería SP1 de 
z88dk (SPLIB), que ahora viene incluida en su interior y no es necesario descargar 
por separado, para dibujar sprites en movimiento. Más adelante hablaremos de sus 
características principales y novedades. Antes de eso, presentamos un esqueleto de 
código que deberá ser tecleado siempre que vayamos a implementar un juego que 
haga uso de SP1, y que deberemos rellenar con nuestras rutinas del juego. Por 
ejemplo, introducimos el siguiente código en un fichero llamado juego.c: 
 

#include <sprites/sp1.h>  
#include <malloc.h>  
#include <spectrum.h>  
  
// Dirección de inicio de la pila (0xd000)  
#pragma output STACKPTR = 53248      
  
// Declaración de la pila, necesaria para usar MALL OC.LIB  
long  heap ;  
  
// Definición de políticas de reserva y liberación de memoria,  
// utilizadas por splib para hacer uso de este recu rso  
void  * u_malloc ( uint size )  
{  
   return  malloc ( size );  
}  
  
void  u_free ( void  * addr )  
{  
   free ( addr );  
}  
  
//////////////////////////////////  
// INTRODUCE AQUI TUS FUNCIONES //  
//////////////////////////////////  
  
main ()  
{  
   #asm 
   // Las interrupciones son deshabilitadas totalmente  al usar SP1,  
   // pues esta libreria usa el registro IY, por lo qu e entra en  
   // conflicto con las rutinas de la ROM relacionadas  con este tema  
   di 
   #endasm  
  
   // Inicialización de MALLOC.LIB  
   // La pila está vacía  
   heap = 0L;                         
  



   // Se le añade a la pila la memoria desde 40000 a 4 9999, inclusive  
   sbrk ( 40000 ,  10000 );                
  
   /////////////////////////////////////////  
   // INTRODUCE AQUÍ TU CÓDIGO PRINCIPAL  //  
   ////////////////////////////////////////  
  
}  

 

¡Ojo! Es muy importante añadir un retorno de carro al final del código; en caso 
contrario, obtendremos un error de compilación de final de fichero inesperado. 

Este programa no hace nada útil en sí mismo, es tan sólo el “esqueleto” al que 
añadir nuestras funciones, instrucciones, gráficos, etc. El “ejemplo” puede ser 
compilado y se puede crear un fichero tap de la siguiente forma (los usuarios de 
Linux pueden utilizar un fichero Makefile para no tener que teclear esto 
manualmente cada vez): 

zcc +zx -vn juego.c -o juego.bin -lndos -lsp1 -lmal loc 

bin2tap juego.bin juego.tap 

Si ejecutamos el ejemplo anterior tal cual, el Spectrum (o el emulador) se quedará 
“congelado”. 

Para alguien que haya hecho uso de la librería de sprites anteriormente, el código 
anterior será totalmente diferente al que haya usado normalmente para inicializar 
sus programas. Para empezar, ya no se hace uso de las funciones relacionadas con 
IM2 (de hecho, las interrupciones se deshabilitan totalmente). Además, se hace uso 
de algunas funciones de malloc.h para inicializar la pila. No entraremos en mucho 
detalle ahora mismo. Simplemente se deberá recordar que este código deberá ser 
lo primero que se teclee, es decir, será el esqueleto de nuestra aplicación. 

Una nueva forma de trabajar 

Así pues, recapitulando lo visto hasta ahora, tenemos: 

� La forma de instalar y compilar Z88DK y SPLIB. 

� Un esqueleto de programa como “origen” de nuestros programas con SPLIB. 

� La afirmación de que la nueva SPLIB (la integrada con Z88DK) se utiliza de 

forma ligeramente diferente a como se venía haciendo hasta ahora. 
 
El lector se preguntará … ¿Realizar este cambio de librería (última versión del 
compilador, con SPLIB integrado en ella) merece la pena? Además de tener que 
cambiar totalmente los programas que hubiéramos creado con versiones anteriores 
de la librería, y de que la librería venga incluida en el propio paquete z88dk, hay 
algunas novedades muy interesantes, que pueden ser consultadas en el anuncio 
realizado por el propio autor en los foros de 
WOS:http://www.worldofspectrum.org/forums/showthread.php?t=11729. El 
objetivo de muchas de estas mejoras es incrementar la velocidad de los programas, 
hacer el código más limpio y más compacto, y dotar de herramientas para 
solucionar problemas como el color clash. 



Un ejemplo de sprite 

Pero volvamos a nuestra re-introducción a SPLIB y Z88DK a partir de nuestro 
“esqueleto de programa” para SPLIB. 

Ahora empezaremos a crear gráficos, empezando con un ejemplo sencillo. Sin 
embargo, es necesario primero explicar la diferencia entre los dos tipos de gráficos 
que puede manejar la librería. 

Por una parte tenemos los background tiles, que como su propio nombre se 
utilizarán normalmente para definir los gráficos del fondo de la pantalla sobre los 
que los personajes se van a desplazar. 
Un tile puede ser un carácter (como por ejemplo la letra 'A') o una dirección 
absoluta de memoria cuyo contenido se asignará al tile. En cierta forma se pueden 
entender como UDGs coloreados de tamaño 8×8. La pantalla se divide en 32×24 
tiles que podremos modificar. 
 
Por otra parte disponemos de sprites, entidades gráficas cuyo tamaño puede ser 
mayor de 8×8, y que pueden desplazarse a nivel de píxel, y que representarán los 
personajes, los obstáculos, los disparos, etc. 
 

Otra característica de la librería que deberemos conocer antes de ponernos a picar 
código es el método que sigue la misma para dibujar en la pantalla. En lugar de 
actualizarla totalmente, tan solo se actualizan aquellas posiciones que han 
cambiado desde la última “impresión”. El proceso por el cual indicamos a la librería 
que una posición debe ser dibujada porque se ha modificado se denomina 
invalidación; es decir, debemos invalidar aquellas partes de la pantalla que 
queremos que se redibujen. 

Por ejemplo, supongamos que hacemos un juego donde se mueve por una pantalla 
fija un personaje que esquiva a 5 enemigos. Cada vez que dibujemos al sprite 
protagonista y los 5 enemigos, invalidamos las áreas donde los hemos dibujado. 
Esto permite que SPLIB sólo redibuje en pantalla los 6 bloques de cambios, e 
incluso que agrupe bloques rectangulares que se solapen (si 2 enemigos están uno 
encima de otro, no es necesario actualizar 2 veces esa zona de la pantalla, sino sólo 
una). 

Esto hace que la librería no pueda aplicarse a juegos con scroll, ya que implicarían 
invalidar toda la pantalla en cada fotograma, algo bastante costoso y que implicaría 
trabajar desde el principio con esa idea en mente, y dejar de lado SPLIB y cualquier 
otra librería de propósito general. 

Y una vez dicho todo esto, vamos a empezar a teclear código, modificando el 
archivo juego.c que hemos creado anteriormente. El código marcado entre tags 
comentados “Inicio código nuevo” y “Fin código nuevo” ha sido añadido con un 
doble objetivo; en primer lugar se inicializa la librería, y en segundo se modifican 
todos los tiles de la pantalla para que tengan el aspecto que se muestra en la 
siguiente captura de pantalla: 

 

#include <sprites/sp1.h>  
#include <malloc.h>  
#include <spectrum.h>  
  
// Dirección de inicio de la pila (0xd000)  
#pragma output STACKPTR = 53248  
  
// Declaración de la pila, necesaria para usar MALL OC.LIB  
long  heap ;  



  
// Definición de políticas de reserva y liberación de memoria,  
// utilizadas por splib para hacer uso de este recu rso  
void  * u_malloc ( uint size )  
{  
   return  malloc ( size );  
}  
  
void  u_free ( void  * addr )  
{  
   free ( addr );  
}  
  
<font color ="red" > 
// Definición del tile que utilizaremos de fondo en  todas las posiciones  
uchar fondo []  = { 0x80 , 0x00 , 0x04 , 0x00 , 0x40 , 0x00 , 0x02 , 0x00 };   
  
// Definimos el area total en tiles (32x24 tiles) p ara  
// poder inicializar toda la pantalla  
struct  sp1_Rect cr = { 0,  0,  32,  24};    
</ font > 
  
  
main ()  
{  
   #asm 
   di 
   #endasm  
  
   // Inicialización de MALLOC.LIB  
   heap = 0L;  
   sbrk ( 40000 ,  10000 );  
  
   //--- Inicio codigo nuevo ---  
  
   // El borde pasa a ser azul (esto es de spectrum.h)  
  
   zx_border ( BLUE);  
  
   // Inicializamos la libreria, y asignamos un tile a  todas  
   //las posiciones de la pantalla (el tile ' ')  
  
   sp1_Initialize ( SP1_IFLAG_MAKE_ROTTBL |  SP1_IFLAG_OVERWRITE_TILES |   
                  SP1_IFLAG_OVERWRITE_DFILE ,  INK_BLUE |  PAPER_CYAN,  ' ' );   
  
   // Ahora hacemos que el tile ' ' se represente por el patrón almacenado  
   // en el array fondo. Esto ha cambiado con respecto  a la versión anterior 
de  
   // la librería, en la que esta operación se hacía a ntes del initialize  
   // (además de tener la función un nombre totalmente  diferente)  
  
   sp1_TileEntry ( ' ' , fondo );   
  
   // Invalidamos toda la pantalla para que se redibuj e  
   // completamente en el próximo update  
   sp1_Invalidate (& cr );  
   sp1_UpdateNow ();  
  
   //--- Fin codigo nuevo ---  
}  

 
Veamos en primer lugar el significado de las declaraciones antes de la 
función main(). El array de unsigned char y de nombre fondo contiene una 
descripción del carácter 8×8 que vamos a utilizar como tile de fondo en todas las 
posiciones de la pantalla. Cada posición del array representa una de las 8 filas de 
dicho carácter, y para cada una de ellas almacenamos el valor hexadecimal 



correspondiente a su representación binaria (con el bit más significativo a la 
derecha). Viendo el siguiente gráfico se entenderá mejor cómo se ha construido ese 
array: 

1 0 0 0 0 0 0 0 -> Decimal: 128  -> Hexadecimal: 80  

0 0 0 0 0 0 0 0 -> Decimal: 0    -> Hexadecimal: 0 

0 0 0 0 0 1 0 0 -> Decimal: 4    -> Hexadecimal: 4 

0 0 0 0 0 0 0 0 -> Decimal: 0    -> Hexadecimal: 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 -> Decimal: 64   -> Hexadecimal: 40  

0 0 0 0 0 0 0 0 -> Decimal: 0    -> Hexadecimal: 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 -> Decimal: 2    -> Hexadecimal: 2 

0 0 0 0 0 0 0 0 -> Decimal: 0    -> Hexadecimal: 0  

La segunda declaración antes de la función main() consiste en la creación de un 
rectángulo, que no es más que una estructura de tipo sp1_Rect. Los valores con 
los que se inicializa la variable representan la esquina superior izquierda del 
rectángulo (tile en la fila 0 y columna 0) y la esquina inferior derecha (fila 32 
columna 24). Por lo tanto, este rectángulo representa a la pantalla completa, y se 
utilizará para rellenarla completamente con el tile definido en la línea anterior, 
como veremos más adelante. 
 
Adéntremonos ahora en la función main en sí misma. La primera instrucción nueva 
es sencilla de comprender; coloreamos el borde de la pantalla de color azul 
mediante la función zx_border de spectrum.h. El valor BLUE es una constante 
definida en dicho archivo de cabecera, donde podremos encontrar constantes 
similares para el resto de colores. 
 
A continuación inicializamos la librería gráfica SP1 con la 
instrucción sp1_Initialize. Dicha función consta de tres parámetros: 
 

� El primer parámetro recibe como valor máscaras binarias que se pueden 

combinar con el operador or (|). Según el archivo de cabecera de la librería, 

parece ser que los tres valores que utilizamos en el ejemplo son los únicos 

existentes. Son parámetros no documentados (de momento) y parecen ser 

usados en todos los ejemplos vistos, por lo que parece conveniente dejar ese 

parámetro como está. 

� El segundo parámetro, que también recibe como parámetro dos máscaras 

binarias combinadas (en esta caso solo dos), tiene una interpretación muy 

sencilla. Simplemente indicamos el color de fondo de papel (con una constante 



de tipo PAPER_COLOR, donde COLOR es el color que nosotros queramos) y de 

la tinta (INK_COLOR) que se utilizarán para dibujar los tiles en la pantalla. 

� Por último indicamos el tile que vamos a usar de fondo. 
 
Lo que vamos a comentar a continuación cambia un poco con respecto a la versión 
anterior de la librería. Antes cogíamos un carácter ASCII normal y corriente (como 
podría ser por ejemplo el espacio) y le asociábamos un tile de fondo (como el 
definido con el array fondo de nuestro código), para a continuación llamar a la 
función Initialize usando ese tile. 
 
Con la nueva versión, primero se hace la llamada a sp1_Initialize y a continuación 
se asocia al carácter el tilefondo. Esto tiene como consecuencia que para que 
realmente aparezca nuestro tile de fondo en toda la pantalla tenemos que ejecutar 
dos instrucciones más. Dichas instrucciones 
son sp1_invalidate() y sp1_UpdateNow() y son el fundamento de la librería SP1. 
Como se ha comentado anteriormente, en lugar de andar redibujando la pantalla 
completa repetidamente, desde el código del programa indicaremos que partes son 
las que han cambiado, por un proceso denominado invalidación, de tal forma que 
tan solo se actualizarán las partes invalidadas. Con sp1_Invalidate indicamos que 
parte de la pantalla queremos invalidar, y con sp1_UpdateNow forzamos a una 
actualización de las partes invalidadas. 
 
Como hemos tenido que asociar el tile de fondo al carácter ' ' después de inicializar 
la librería, nos vemos en la necesidad de invalidar toda la pantalla y actualizarla. 
Para invalidar toda la pantalla lo tenemos fácil. Simplemente pasamos como 
parámetro asp1_Invalidate una variable de tipo rectángulo; en nuestro caso el 
rectángulo que definimos al inicio del programa y que cubría la pantalla completa. 
 
Por fin tenemos el fondo de la pantalla. Es posible, por supuesto, rellenar con tiles 
diferentes regiones distintas de la pantalla, e incluso volcar de memoria, pero eso 
se verá en un futuro artículo. De momento avancemos intentando añadir un 
personaje en forma de Sprite que pueble nuestra solitaria pantalla azul. Dicho 
sprite ocupará el tamaño de un cáracter (es decir, tendrá un tamaño de 8 filas x 8 
columnas en pantalla). Con la librería libsp debemos definir cada columna del sprite 
por separado, entendiendo que cada columna del sprite se refiere a una columna en 
tamaño carácter. 

Para crear el sprite del protagonista, vamos a necesitar añadir cuatro porciones de 
código al programa anterior: 

� En primer lugar, definimos el sprite al final de nuestro código, utilizando una 

notación parecida a la de los tiles; es decir, el valor decimal correspondiente a 

la representación binaria de cada fila del sprite. Esta definición la tenemos que 

hacer por cada columna del sprite; en nuestro caso, tan solo definimos una 

columna de un carácter de alto, y referenciamos a la primera posición en 

memoria donde está almacenada esta columna del sprite como ._prota_col0: 

#asm 

._prota_col0 
  
 DEFB 199 , 56, 131 , 124 , 199 , 56, 239 , 16 
 DEFB 131 , 124 , 109 , 146 , 215 , 40, 215 , 40 



  
 DEFB 255 ,  0, 255 ,  0, 255 ,  0, 255 ,  0 
 DEFB 255 ,  0, 255 ,  0, 255 ,  0, 255 ,  0 
  
#endasm 

 

Cada línea del sprite consta de dos bytes; el primero define la máscara de 
transparencia del sprite y el segundo el sprite en sí mismo. Como el sprite tiene 8 
líneas de alto, deberemos tener 16 bytes en total (las dos primeras líneas DEFB). 
Además, tal como se puede apreciar, añadimos otros 16 bytes más a la columna; 
esto es así porque cada columna de un sprite debe tener un carácter vacío al final. 
Esto es necesario para que el motor de movimiento de la librería funcione 
correctamente (y está relacionado con la rotación del Sprite para poder moverlo 
píxel a píxel). Por supuesto, NO es necesario que definamos 8 bytes por línea DEFB, 
pero es lo que hace todo el mundo. ;) 

¿Y qué carácter estamos definiendo con el código anterior? Para ello nos fijamos en 
el segundo byte de cada pareja de bytes. Mostramos a continuación la 
representación binaria de cada fila, junto con su valor decimal: 

00111000 -> 56 

01111100 -> 124 

00111000 -> 56 

00010000 -> 16 

01111100 -> 124 

10010010 -> 146 

00101000 -> 40 

00101000 -> 40 

Con respecto al primer byte, con la que representamos la máscara del sprite (y con 
el que indicamos a través de que partes del sprite se ve el fondo), usamos los 
siguientes valores: 

11000111 -> 199  

10000011 -> 131 

11000111 -> 199 

11101111 -> 239 

10000011 -> 131 



01101101 -> 109 

11010111 -> 215 

11010111 -> 215 

Las máscaras indican qué zonas del Sprite son transparentes y cuáles no a la hora 
de dibujar el Sprite sobre un fondo, de forma que nuestro sprite sea un 
“hombrecito” de un color y fondo determinado y no un bloque cuadrado con un 
hombrecito dentro. 

� Añadimos las siguientes definiciones al principio del fichero, justo después de la 

definición de la variable heap: 

 

struct  personaje {  
   struct  sp1_ss  * sprite ;  
   char            dx ;  
   char            dy ;  
};  
  
extern uchar prota_col0 [];  

 
La estructura personaje va a ser utilizada para modelar todos los personajes del 
juego, incluido el protagonista. Los campos dx y dy serán utilizados más tarde para 
almacenar la dirección de desplazamiento de los enemigos, mientras que la 
variable sprite es la que almacena la información del sprite en sí mismo. Con 
respecto a la variable prota_col0[], la usaremos para almacenar los bytes de la 
primera columna del sprite, que hemos definido a partir de la posición de memoria 
etiquetada como ._prota_col0. En el caso de que el sprite tuviera más columnas, 
deberíamos crear un array de este tipo por cada una de ellas. 
 

� También añadimos una simple definición al comienzo del método main, en la 

que creamos una variable del tipo struct personaje, para el sprite que va a 

mover el jugador: 

 

struct  personaje p ;  

 

� Por último, el código que inicializa y muestra el sprite por pantalla: 

 

   // El tercer parametro es la altura (tiene que vale r uno mas de lo que  
   // realmente tiene, porque se deja un caracter vaci o por debajo de cada  
   // columna), El cuarto parametro es 0 (es el offset  respecto a la  
   // direccion inicial del sprite).  
   // El ultimo parametro lo explicare con los enemigo s  
   // Los dos primeros parametros indican que el modo de dibujo será con 
mascara,  
   // y que el sprite esta definido con dos bytes resp ectivamente  
  
   p. sprite  = sp1_CreateSpr ( SP1_DRAW_MASK2LB,  SP1_TYPE_2BYTE,  2,  0,  0);  
  



   // El tercer parametro en la siguiente funcion es e l numero de bytes que 
ocupa  
   // el sprite, sin contar el caracter en blanco que hay que contar  
   // El segundo parametro siempre tiene que ser SP1_D RAW_MASK2RB para la 
ultima  
   // columna; las anteriores deben tener el valor SP1 _DRAW_MASK2.  
   // Con RB se añade una columna en blanco al final, que antes era necesario 
y  
   // ahora ya no. El ultimo parametro lo explicare co n los enemigos  
  
   sp1_AddColSpr ( p. sprite ,  SP1_DRAW_MASK2RB,  0,  16,  0);  
  
   // los valores 12 y 16 representan el caracter dond e se posiciona,  
   // y el 0 y 0 el offset en x y en y  
  
   sp1_MoveSprAbs ( p. sprite ,  &cr ,  prota_col0 ,  12,  16,  0,  0);  
   p. dx  = 0;  
   p. dy  = 0;  
  
   sp1_Invalidate (& cr );  
   sp1_UpdateNow ();  

 
Con sp1_CreateSpr creamos el sprite. El resultado es una variable de tipo struct 
sp1_ss que almacenamos en el camposprite de la estructura que representa a 
nuestro personaje. Los dos primeros parámetros indican que el modo de dibujo 
será con máscara, y que por lo tanto el sprite está definido usando dos bytes por 
píxel. El siguiente parámetro, que vale 2, es la altura del sprite, en caracteres. 
Hemos de recordar que debemos siempre añadir un carácter en blanco al final; esto 
explica por qué la altura no vale 1. El cuarto parámetro, que vale 0, es el offset con 
respecto a la dirección inicial del sprite. El último de los parámetros lo veremos más 
tarde, a la hora de crear a los enemigos. 
 
Una vez creado el sprite, debemos ir añadiendo una a una las columnas del mismo. 
En nuestro caso solo usamos una columna, por lo que solo haremos una llamada 
a sp1_AddColSpr indicando a qué sprite se le va a añadir la columna en el primer 
parámetro. El segundo parámetro indica el modo de dibujo, y debe valer siempre, 
tal cual hemos creado el sprite, SP1_DRAW_MASK2 para todas las columnas menos 
para la última, en la que debe valer SP1_DRAW_MASK2RB. 
 
Esto último añade una columna en blanco al final del sprite, que también es 
necesaria para que el movimiento funcione correctamente, y que en versiones 
anteriores de la librería había que introducir a mano. Como nuestro sprite solo tiene 
una columna, utilizamos únicamente el valor SP1_DRAW_MASK2RB. El cuarto 
parámetro es el número de bytes que ocupa la definición de la columna del sprite 
(2 bytes por fila x 8 filas = 16 bytes). No es necesario añadir el carácter en blanco 
del final de cada columna. El resto de parámetros se explicará más adelante. 
 
Terminamos esta parte del código colocando el sprite en el centro de la pantalla 
con sp1_MoveSprAbs (el valor 12 y 16 indican fila y columna en tiles, mientras que 
los dos últimos valores indican el offset en número de píxels a partir de esa posición 
inicial), dándole al desplazamiento en x e y del protagonista el valor 0, y 
redibujando la pantalla. El resultado se puede observar en la siguiente captura: 
 

  



Cómo mover nuestro sprite 

Como viene siendo habitual, el apartado de movimiento también ha sufrido 
modificaciones respecto a versiones anteriores de la librería. El objetivo de este 
apartado es conseguir que nuestro personaje principal se pueda mover con el 
teclado, utilizando la combinación de teclas o, p, q, a a la que estamos tan 
acostumbrados los jugones de Spectrum. Para ello, es necesario ir introduciendo 
una serie de cambios a lo largo del código. 
 
En primer lugar, añadimos los siguientes campos al struct personaje: 
 

   struct  in_UDK keys ;  
   void  * getjoy ;  
   uchar * frameoffset ;  

 
El campo getjoy lo utilizaremos para indicar el tipo de entrada con el que se moverá 
el sprite, ya sea teclado, kempston o sinclair. El objetivo de la estructura keys es el 
mismo que en versiones anteriores de la librería: indicar qué teclas se 
corresponden con cada uno de los movimientos básicos (arriba, abajo, izquierda, 
derecha y disparo). 
 
Añadimos una nueva variable a las variables locales del método main: 

 

   uchar input ;  

 

Como su propio nombre indica, esta variable nos va a permitir obtener la entrada 
de teclado, para decidir que hacemos en funcion de ella. El siguiente cambio es un 
tema delicado, porque implica algo que no es realmente muy intuitivo. 
Anteriormente habíamos comentado que era necesario que, al definir cada una de 
las columnas de un sprite, añadiésemos a todas ellas un carácter en blanco al final; 
de esta forma conseguiríamos que el movimiento fuera correcto. Pues bien, 
después de hacer varias pruebas, parece ser que también es necesario añadir un 
carácter en blanco ANTES de nuestro sprite. En concreto, hemos añadido dos 
nuevas líneas DEFB antes del sprite del protagonista: 

#asm 

._prota_col0 
   DEFB 255 , 0, 255 , 0, 255 , 0, 255 , 0 
   DEFB 255 , 0, 255 , 0, 255 , 0 , 255 , 0 
   DEFB 199 , 56, 131 , 124 , 199 , 56, 239 , 16 
   DEFB 131 , 124 , 109 , 146 , 215 , 40, 215 , 40 
   ; Siempre tiene que haber un caracter vacio debajo  
   DEFB 255 ,  0, 255 ,  0, 255 ,  0, 255 ,  0 
   DEFB 255 ,  0, 255 ,  0, 255 ,  0, 255 ,  0 
#endasm 

 

Esto, evidentemente, va a producir un cambio en una de las líneas de nuestro 
programa, en concreto, en la que creábamos nuestro sprite, que ahora pasa a ser 
de la siguiente forma (el cambio es el parámetro “16”): 

 



   p. sprite  = sp1_CreateSpr ( SP1_DRAW_MASK2LB,  SP1_TYPE_2BYTE,  2,  16,  0);  

 

En concreto, la altura del sprite sigue siendo la misma (2 carácteres, el de nuestro 
sprite y el carácter en blanco al final), solo que añadimos un offset de 16 bytes, lo 
que quiere decir que la definición del sprite comienza 16 bytes más adelante de la 
dirección de memoria etiquetada como ._prota_col0. 

Y por fin, al final del método main, añadimos dos nuevos trozos de código. El 
primero de ellos inicializa las estructuras que permitirán mover a nuestro 
protagonista con el teclado. Esto se hace prácticamente igual que con la versión 
anterior de la librería, y además es muy fácil de entender, así que no es necesario 
comentar nada más: 

 

   p. getjoy  = in_JoyKeyboard ;  /* Con esto decimos que el sprite se 
controla mediante teclado */  
   p. keys . left  = in_LookupKey ( 'o' );  
   p. keys . right  = in_LookupKey ( 'p' );  
   p. keys . up = in_LookupKey ( 'q' );  
   p. keys . down = in_LookupKey ( 'a' );  
   p. keys . fire  = in_LookupKey ( 'm' );  
   p. frameoffset  = ( uchar *)  0;  

 

La segunda porción de código conforma el bucle principal (e infinito) de nuestro 
programa, y permite por fin añadir el ansiado movimiento: 

 

  while  ( 1)  
  {  
      sp1_UpdateNow ();  
  
      input = ( p. getjoy )(& p. keys );  
      if  ( input & in_RIGHT && !( p. sprite -> col > 30 && p. sprite -> hrot > 0))  
          p. dx  = 1;  
      if  ( input & in_LEFT && !( p. sprite -> col < 1 && p. sprite -> hrot < 1))  
          p. dx  = - 1;  
      if  ( input & in_DOWN && !( p. sprite -> row > 22))  
          p. dy  = 1;  
      if  ( input & in_UP && !( p. sprite -> row < 1 && p. sprite -> vrot < 129 ))   
      // Para sprites definidos por 2 bytes, el bit 7 de vrot siempre vale 1  
        p. dy  = - 1;  
  
      sp1_MoveSprRel ( p. sprite ,  &cr ,  p. frameoffset ,  0,  0,  p. dy ,  p. dx );  
      p. dx  = 0;  
      p. dy  = 0;  
  
      in_Wait ( 5);  // Para añadir retardo  
  }  

 
La función utilizada para mover el sprite es sp1_MoveSprRel. Los parámetros 
interesantes son los dos últimos, que permiten mover en incrementos de un píxel 
en y y en x. Los dos anteriores permiten hacerlo en incrementos de tiles, pero no 
los vamos a usar en nuestro programa. Los valores de desplazamiento en y y en 
x p.dy y p.dx son inicializados en las cuatro sentencias if anteriores, en las que se 
determina qué teclas se han pulsado. Lo bueno de esta función es que nos 
ahorramos todos los cálculos a bases de divisiones y módulos que debíamos utilizar 
en la versión anterior para poder desplazar un sprite a nivel de píxel. 



¿Y cómo sabemos qué teclas ha pulsado el usuario? Mediante la siguiente 
instrucción: 

 

   input = ( p. getjoy )(& p. keys );  

 

De esta forma, almacenamos en input un byte en el que se pondrán a 1 las 
posiciones correspondientes a las de las direcciones cuyas teclas hayan sido 
pulsadas. Así pues, para conocer exactamente las teclas pulsadas, hacemos un AND 
lógico con unas máscaras binarias definidas como constantes en la librería, de la 
forma in_DIRECCION. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo … 

 

   if  ( input & in_RIGHT )  
   {  
 // cuerpo del if  
   }  

 
… continuaremos la ejecución en el cuerpo del if si la tecla pulsada se corresponde 
con la dirección derecha. Por último, para controlar que el personaje no supere los 
límites de la pantalla, hacemos uso de los campos de la estructura spritecol y row, 
que indican la posición (expresada en tiles) del sprite, y hrot y vrot, que indican el 
desplazamiento en píxeles horizontal y verticalmente a partir del tile 
correspondiente. En el caso de vrot, hay que tener en cuenta que el septimo bit 
siempre valdrá 1 para sprites definidos usando dos bytes (como el nuestro), por lo 
que realmente los valores de vrotoscilarán entre el 128 y 135. Los valores 
mostrados en el código anterior significan: 

� if (input & in_RIGHT && !(p.sprite→col > 30 && p.sprite→hrot > 0)): 
Solo mover hacia la derecha si el tile no está situado más allá de la columna 30 con 
un desplazamiento en x de 0. Esto es así porque nuestro sprite solo tiene una 
columna de ancho. Habría que restar uno al 30 por cada columna adicional. 

� if (input & in_LEFT && !(p.sprite→col < 1 && p.sprite→hrot < 1)): 
Solo mover hacia la izquierda en el caso de que la columna en la que se encuentra 
no sea la primera, o sea la primera pero no se encuentre en el primer píxel de 
todos. 

� if (input & in_DOWN && !(p.sprite→row > 22)): 
Solo mover hacia abajo si la fila en la que se encuentra el sprite es menor de 21. 
Habría que restar si la altura de nuestro sprite fuera mayor. 

� if (input & in_UP && !(p.sprite→row < 1 && p.sprite→vrot < 129)): 
Igual que en el caso del movimiento hacia la izquierda, solo permitir mover hacia 
arriba si no nos encontramos en la primera fila, o si nos encontramos en la primera 
fila pero no en el primer píxel. 

Enemigos 

Vamos a añadir 6 enemigos que se moverán en línea recta por la pantalla, 
rebotando en los bordes cuando lleguen hasta ellos. Más tarde añadiremos 
detección de colisiones para terminar la partida en el caso de que alguno de ellos 
impacte con nuestro personaje, consiguiendo un juego muy sencillo. En primer 
lugar incorporamos la definición del sprite de los enemigos en la directiva #asm 



que se encontraba al final del código, donde también definimos el sprite del 
protagonista. La nueva porción de código tendrá este aspecto: 

 

._enemigo_col0 
    DEFB 255 , 0, 255 , 0, 255 , 0, 255 , 0 
    DEFB 255 , 0, 255 , 0, 255 , 0, 255 , 0 
    DEFB 231 , 24, 195 , 36, 129 , 90, 0, 153  
    DEFB 129 , 90, 195 , 36, 231 , 24, 255 , 0 
    DEFB 255 , 0, 255 , 0, 255 , 0, 255 , 0 
    DEFB 255 , 0, 255 , 0, 255 , 0, 255 , 0 

 

Como se puede observar, se ha dejado un carácter en blanco tanto antes como 
después de nuestro sprite 8×8, exactamente igual que en el caso del protagonista. 
Esta definición se corresponde al siguiente sprite, en el que en la parte izquierda 
vemos el sprite en sí mismo y en la parte derecha la máscara que indica la 
transparencia (qué partes del sprite son transparentes): 

00011000 -> 24              11100111 -> 231 

00100100 -> 36              11000011 -> 195 

01011010 -> 90              10000001 -> 129 

10011001 -> 153             00000000 -> 0 

01011010 -> 90              10000001 -> 129 

00100100 -> 36              11000011 -> 195 

00011000 -> 24              11100111 -> 231 

00000000 -> 0               11111111 -> 255 

A continuación añadimos las variables globales que necesitaremos, justo a 
continuación de la línea extern uchar prota_col0[]; de la siguiente forma: 
 

extern uchar enemigo_col0 [];  
short  int  posiciones []  = { 5, 4, 20, 25, 20, 3, 1, 5, 12, 12, 18, 18};  
short  int  desplazamientos []  = { 1, 1,- 1, 1, 1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 1, 1, 1};  

 
El array enemigo_col0 se encargará de almacenar los bytes con los que definiremos 
tanto el sprite como la máscara de los enemigos. Los dos arrays definidos a 
continuación almacenan, para los 6 enemigos, tanto su posición inicial (en número 
de tile, primero la coordenada y y a continuación la coordenada x) como su 
desplazamiento inicial (un desplazamiento en y y otro en x para cada enemigo). Es 
decir, los enemigos tendrán un desplazamiento constante en los dos ejes. Cuando 
un enemigo colisione con un borde se cambiará el sentido de su marcha 
simplemente asignando a su dx o dy la inversa, según si se ha colisionado con un 
borde lateral, o con el superior o inferior. 
En el método main añadimos las siguientes variables: 



struct personaje enemigos[6]; 

int i; 

El primer array almacenará toda la información sobre los sprites enemigos (el 
propio sprite, sus desplazamientos en x e y, etc, igual que en el caso del sprite 
protagonista). La variable i se utilizará como iterador. Ya casi estamos terminando. 
Creamos las seis estructuras necesarias para los sprites de los enemigos, 
exactamente igual que se hizo para el protagonista, de la siguiente forma: 
 

for  ( i =0; i <6; i ++)  
{  
   enemigos [ i ] . sprite  = sp1_CreateSpr ( SP1_DRAW_MASK2LB,  SP1_TYPE_2BYTE,  2,  16,  
0);  
  
   sp1_AddColSpr ( enemigos [ i ] . sprite ,  SP1_DRAW_MASK2RB,  0,  16,  0);  
  
   sp1_MoveSprAbs ( enemigos [ i ] . sprite ,  &cr ,  enemigo_col0 ,  posiciones [ 2* i ],  
posiciones [ 2* i +1],  0,  0);  
  
   enemigos [ i ] . dx  = desplazamientos [ 2* i +1];  
   enemigos [ i ] . dy  = desplazamientos [ 2* i ];  
}  

 
Y por último, añadimos el movimiento de estos enemigos dentro del bucle principal 
del programa; es decir, justo al final del bucle infinito que comenzaba 
por while(1) añadimos el siguiente código: 
 

for  ( i =0; i <6; i ++)  
{  
    if  ( enemigos [ i ] . sprite -> col > 30 && enemigos [ i ] . sprite -> hrot > 0)  
        enemigos [ i ] . dx  = - enemigos [ i ] . dx ;  
    if  ( enemigos [ i ] . sprite -> row > 22)  
        enemigos [ i ] . dy  = - enemigos [ i ] . dy ;  
  
    sp1_MoveSprRel ( enemigos [ i ] . sprite ,  &cr ,  enemigos [ i ] . frameoffset ,   
                   0,  0,  enemigos [ i ] . dy ,  enemigos [ i ] . dx );  
}  

 
En dicho código simplemente modificamos la dirección de movimiento del enemigo 
correspondiente si se encuentra en los límites de la pantalla, y 
utilizamos sp1_MoveSprRel para realizar el movimiento en sí mismo. 
¡Ya podemos ejecutar nuestro juego! Al hacerlo, veremos a nuestros enemigos 
desplazándose por la pantalla, mientras que nosotros podremos seguir 
moviéndonos con el teclado, aunque no pasará nada en especial si entramos en 
contacto con ellos. Sin embargo, observaremos que el movimiento se ha 
ralentizado muchísimo. De momento arreglamos el problema eliminando la 
línea in_Wait(5); que utilizábamos de retardo. 

 

  



Colisiones 

Solo queda un detalle para tener un pequeño juego funcional, el proceso de 
detección de colisiones. Lo que haremos será permitir que el programa detecte 
cuando algún enemigo ha entrado en contacto con el personaje principal. Cuando 
esto suceda, el juego parará y se mostrará el borde de color rojo, lo que nos dará a 
entender que se ha terminado la partida. Tal y como se puede comprobar en 
diversos foros a lo largo de Internet, parece ser que es más eficiente realizar esta 
parte de la implementación directamente en lugar de utilizar los métodos facilitados 
por la librería, por lo que esta es la aproximación que vamos a utilizar. 

En primer lugar introducimos las siguientes variables en el método main: 
 

   int  xp ,  yp ;  
   int  xe ,  ye ;  
   short  int  final ;  

 
Las variables xp e yp almacenarán las coordenadas en la pantalla del centro del 
personaje principal, mientras que xe eye almacenarán las coordenadas de la 
esquina superior izquierda de los enemigos. La razón de esta disparidad es que al 
hacerlo así los cálculos serán mas sencillos. La utilidad de la variable final será tan 
solo la de indicar al bucle principal cuando tiene que dejar de repetirse. 
 
El siguiente paso es sustituir la línea while(1), que se correspondía con el inicio de 
nuestro bucle infinito, por las dos siguientes líneas: 
 

   final = 0;  
   while  (! final )  

 
Con esto permitimos que cuando se detecte una colisión se le de el valor 1 a la 
variable final, deteniendo la ejecución del juego. Un paso más consistirá en calcular 
las coordenadas del centro del sprite protagonista en la pantalla una vez que ha 
movido, para poder comparar su posición con la de los enemigos. Esto lo haremos 
inmediatamente antes del bucle for que utilizábamos para mover a los enemigos: 
 

   xp = p. sprite -> col * 8 + p. sprite -> hrot + 4;  
   yp = p. sprite -> row * 8 + p. sprite -> vrot + 4;  

 

El calculo se hace en función del tile y de la rotación. Por ejemplo, para la 
coordenada horizontal se multiplica la columna actual del sprite (que recordemos 
que está expresada en tiles) por 8, que es el número de píxeles de anchura por tile, 
y a continuación añadimos la rotación u offset, que nos da la posición exacta. A 
esto le sumamos también 4, para obtener aproximadamente la coordenada del 
centro del sprite (y decimos aproximadamente, porque en un sprite de 8×8 como el 
nuestro, el centro exacto se obtendría al sumar 3.5, pero los píxeles en pantalla son 
unidades discretas). Para la coordenada vertical el proceso es exactamente el 
mismo. 

Por último añadimos el código que detecta si el sprite del protagonista entra en 
contacto con el sprite de alguno de los enemigos. En concreto, en el interior del 
bucle for que utilizamos para mover los enemigos, añadimos este código al final: 
 

   xe = enemigos [ i ] . sprite -> col * 8 + enemigos [ i ] . sprite -> hrot ;  
   ye = enemigos [ i ] . sprite -> row * 8 + enemigos [ i ] . sprite -> vrot ;  
   if  ( xe + 8  >= xp && xe <= xp && ye + 8 >= yp && ye <= yp )  



   {  
      zx_border ( RED);  
      final = 1;  
   }  

 
Una vez que se mueve el enemigo i, se obtienen las coordenadas de su esquina 
superior izquierda. Ahora tenemos que ver si alguna de las partes del sprite del 
enemigo entra en contacto con alguna de las partes del sprite del protagonista, por 
lo que reducimos el problema a determinar si se ha producido la intersección entre 
dos rectángulos de los que conocemos el centro del primero (el sprite del 
protagonista) y las coordenadas de la esquina superior izquierda del segundo (el 
sprite del enemigo). 
 
La solución a este problema se encuentra en la condición de la 
instrucción ifmostrada en el trozo de código anterior. Si la coordenada x del centro 
del sprite del protagonista se encuentra entre el lado izquierdo y el lado derecho del 
sprite del enemigo, y además la coordenada y del centro del sprite del protagonista 
se encuentra entre el límite inferior y superior del sprite del enemigo, tendremos un 
contacto ;). Lo que hacemos en esta situación es simplemente cambiar el color del 
borde, y darle a la variable final el valor 1 para terminar la ejecución del bucle 
principal. 
 
¡Ya tenemos un juego completo! Si, es muy simple, no hay puntos ni tabla de 
records, solo podemos usar unas teclas que no se pueden redefinir, pero tenemos 
algo que es jugable. 

¿Y ahora que? 

Hay una serie de aspectos que nos dejamos en el tintero y que trataremos en 
próximos artículos: 

� ¿Cómo definimos sprites más grandes? Veremos como crear sprites de un 

tamaño superior a 8×8. En realidad es algo muy sencillo una vez que ya 

sabemos crear sprites de 8×8. 

� ¿Cómo podemos cambiar tan solo algunos de los tiles de fondo en lugar de 

todos? Por ejemplo, podríamos cambiar tan solo los de una región determinada 

de la pantalla, o incluso leer una disposición de tiles desde memoria. 

� ¿Cómo añadimos atributos? ¿Y como tratamos el color clash? Queda un poco 

soso el juego si solo utilizamos el color azul. Estaría bien poder cambiar el color 

de los sprites del protagonista y de los enemigos para distinguirlos mejor. 

� ¿Cómo podemos utilizar otros métodos de control aparte del teclado? Muy 

sencillo también, tan solo es cuestión de conocer los posibles valores a utilizar a 

la hora de inicializar la estructura de entrada de un sprite. 

� ¿Cómo creamos enemigos con un poquito de inteligencia? Esto puede dar pie a 

artículos y artículos sobre Inteligencia Artificial en el Spectrum, en el que los 

recursos limitados supondrán un reto también en este campo. 
De todas formas, gracias a este artículo se disponen de las bases necesarias no 
solo para programar ejemplos tan sencillos como el que se presenta, sino que 
incluso para profundizar en las cabeceras de la librería e intentar llegar más allá. 



Programación Z88DK: Z88DK v1.8 y SP1 (SPLIB3) 

Desde la última entrega de nuestro curso de Z88DK ha llovido mucho, y hay 
bastantes novedades que contar. La principal de ellas es que el 9 de Marzo del 
2008 se liberó la versión 1.8 de Z88DK. 

Una de las novedades más destacables de la versión 1.7 fue la integración de SPLIB 
en z88dk, rebautizando a splib3 como SP1. En nuestro anterior artículo 
comenzamos a utilizar SP1 a través de ejemplos que mostraban la instalación del 
compilador y la utilización de esta librería de funciones para juegos. 

En este artículo mostraremos los diferentes módulos de SP1 y otras bibliotecas 
interesantes de Z88DK para su utilización en la creación de programas y juegos. 

La nueva librería SP1 

SP1 es una librería de sprites por software (puesto que el Spectrum no dispone de 
chip hardware para el tratamiento de Sprites), que como el lector sabe, está 
diseñada para minimizar la cantidad de dibujados de bloques gráficos en pantalla. 

SP1 es la nueva versión de la antigua librería SPLIB. En esta versión (SPLIB3), la 
biblioteca se divide en diferentes módulos para que el programador pueda elegir 
cuáles de ellos desea usar y cuales no. Hasta ahora, si un programador quería usar 
las funciones de teclado o de modo IM2 de interrupciones de SPLIB, se veía 
obligado a incluir la biblioteca completa, con la consiguiente pérdida de memoria, 
espacio “ejecutable” y tiempo de carga. Ahora, es posible incluir o no cada módulo 
individualmente. 

Librerías de Z88DK 

A continuación se detallan algunas de las librerías incluídas con Z88DK. Algunas son 
parte del compilador desde sus inicios, y otras son, como ya hemos comentado, 
diferentes módulos de la antigua SPLIB2, ahora integrada con el nombre de SP1. 

Tipos Abstractos de Datos 

� Fichero de cabecera a incluir: #include <atd.h> 

� Librería a enlazar: -ladt. 
 

Esta librería incluye funciones genéricas para algunos tipos abstractos de datos, 
como Listas Enlazadas (Linked Lists), Pilas (Stacks), y Colas (Queues). Por el 
momento, estos tipos de datos son dinámicos (se reserva y libera memoria con su 
uso), aunque están previstas también implementaciones estáticas. Otros tipos de 
datos (árboles, buffers circulares, etc.) serán implementados en el futuro. 

Veamos algunas funciones de ejemplo (en este caso, de Pilas / Stacks) que 
muestran “el aspecto” de la librería: 

 

adt_StackCreate ();  
adt_StackDelete ();  
adt_StackPush ();  
adt_StackPop ();  
adt_StackPeek ();  



adt_StackCount ();  

 
La Página de documentación de libadt muestra detallados ejemplos de uso de la 
librería. 

Peticiones de memoria 

� Fichero de cabecera a incluir: #include <malloc.h> e #include 

<balloc.h> 

� Librería a enlazar: -lmalloc y -lballoc. 
 

Esta librería incluye funciones para pedir y liberar memoria dinámicamente, en 
lugar de utilizar arrays vacíos estáticos (que aumentan el tiempo de carga). 

Veamos algunas funciones de ejemplo: 

 

mallinit ();  
calloc ();  
malloc ();  
free ();  
realloc ();  

 
La Página de documentación de malloc y balloc muestra detallados ejemplos de uso 
de la librería. 

Modo 2 de Interrupciones 

� Fichero de cabecera a incluir: #include <im2.h> 

� Librería a enlazar: -lim2. 
 

Esta librería incluye funciones de gestión del modo 2 de Interrupciones. Estas 
funciones nos permitirán enlazar la ejecución de código con el modo 2 de 
interrupciones, para así poder implementar temporizadores y funciones 
sincronizadas con IM2. 

Algunas de las funciones de que provee esta librería son: 

im2_init ();  
im2_InstallISR ();  
im2_EmptyISR ();  
im2_CreateGenericISR ();  

 
La Página de documentación de im2.h muestra información detallada sobre los 
modos de interrupciones y ejemplos de uso de la librería. 

Teclado, joystick y ratón 

� Fichero de cabecera a incluir: #include <input.h>. 



� Librería a enlazar: No es necesaria. 
La biblioteca input.h incluye las funciones necesarias para la lectura del teclado en 
nuestros juegos y programas. Algunas de las funciones más útiles dentro de esta 
librería son las siguientes: 

 

in_GetKeyReset ();  
in_GetKey ();  
in_InKey ();  
in_LookupKey ();  
in_KeyPressed ();  
in_WaitForKey ();  
in_WaitForNoKey ();  
in_Pause ();  
in_Wait ();  
in_JoyKeyboard ();  

 
Por otra parte, input.h también contiene todas las funciones necesarias para 
acceder a ratón y joystick, con funciones como las siguientes. Concretamente, la 
anterior función in_JoyKeyboard() emula la lectura de los joysticks con el mismo 
formato que la lectura de teclas, con in_LookupKey(). Para hacer uso de la 
emulación de joystick, será necesario incluir el fichero de 

cabecera <spectrum.h>. 
 
Como muestra, el siguiente ejemplo tomado de la documentación de la librería 
input, que combina el uso de in_JoyKeyboard() con las llamadas a in_LookupKey(): 
 

#include <input.h>  
#include <spectrum.h>  
  
// example for ZX Spectrum target which supplies  
// the following device specific joystick functions :  
// in_JoyKempston(), in_JoySinclair1(), in_JoySincl air2()  
  
uchar choice ,  dirs ;  
void  * joyfunc ;                 // pointer to joystick function  
char  * joynames []  = {           // an array of joystick names  
   "Keyboard QAOPM" ,  
   "Kempston" ,  
   "Sinclair 1" ,  
   "Sinclair 2"  
};  
struct  in_UDK k ;  
  
// initialize the struct_in_UDK with keys for use w ith the keyboard joystick  
  
k. fire   = in_LookupKey ( 'm' );  
k. left   = in_LookupKey ( 'o' );  
k. right  = in_LookupKey ( 'p' );  
k. up    = in_LookupKey ( 'q' );  
k. down  = in_LookupKey ( 'a' );  
  
// print menu and get user to select a joystick  
  
printf ( "You have selected the %s joystick\n" ,  joynames [ choice ]);  
switch  ( choice )  {  
   case  0 :  joyfunc = in_JoyKeyboard ;  break;  
   case  1 :  joyfunc = in_JoyKempston ;  break;  
   case  2 :  joyfunc = in_JoySinclair1 ;  break;  
   default :  joyfunc = in_JoySinclair2 ;  break;  
}  
  



... 
  
// read the joystick through the function pointer  
  
dirs = ( joyfunc )(& k);  
if  ( dirs & in_FIRE )  
   printf ( "pressed fire!\n" );  
  
... 

Librería de Sonido 

� Fichero de cabecera a incluir: #include <sound.h>. 

� Librería a enlazar: No es necesaria. 
Esta librería de sonido contiene funciones muy básicas de reproducción sonora, así 
como algunos “efectos especiales” estándar. 

 

bit_open ();  
bit_close ();  
bit_click ();  
bit_fx ( N);  
bit_fx2 ( N);  
bit_fx3 ( N);  
bit_fx4 ( N);  
bit_synth ();  
bit_beep ();  
bit_frequency ();  
bit_play ();  

 
Más información sobre sound.h en la página oficial de la librería. 

Librería de Sprites SP1 

� Fichero de cabecera a incluir: #include <sprites/sp1.h>. 

� Librería a enlazar: -lsp1. 
La librería sprites/SP1 contiene todo el código dedicado a Sprites de la antigua 
SPLIB: creación de sprites, movimiento, borrado, etc. 

Algunas de las funciones que se detallan a continuación ya fueron mostradas en 
nuestro anterior entrega, incluyendo ejemplos de uso: 

 

sp1_CreateSpr ();  
sp1_AddColSpr ();  
sp1_DeleteSpr ();  
sp1_MoveSprAbs ();  
sp1_MoveSprRel ();  
sp1_TileEntry ();  
sp1_PrintAt ();  
sp1_GetTiles ();  
sp1_PutTiles ();  
sp1_ClearRect ();  

 
Más información sobre SP1 en la página de SP1 en el wiki de Z88DK. 



 
Esta biblioteca debe compilarse desde los fuentes de Z88DK para poder utilizarla. 

Esto se hace entrando en el directorio sp1 y ejecutando el comando make sp1-
spectrum: 

$ cd $Z88DK 

$ cd libsrc/sprites/software/sp1/ 

$ make sp1-spectrum 

Librería general "spectrum.h" 

� Fichero de cabecera a incluir: #include <spectrum.h>. 

� Librería a enlazar: No es necesaria. 
 

La librería spectrum.h contiene funciones varias, como acceso directo a Joystick 
y Ratón, identificar el modelo de Spectrum que ejecuta nuestro programa, detectar 
la existencia de periféricos conectados al Spectrum, funciones de cinta (save/load), 
cambio de color del borde, cálculo de direcciones de atributos, etc. 
A continuación se muestran algunas de las funciones que podremos utilizar 
mediante la inclusión de spectrum.h: 

 

zx_type ();  
zx_model ();  
zx_soundchip ();  
zx_kempston ();  
zx_basemem();  
tape_save ();  
tape_load_block ();  
tape_save_block ();  
in_JoyFuller ();  
in_JoyKempston ();  
in_JoySinclair1 ();  
in_JoySinclair2 ();  
in_MouseAMXInit ();  
in_MouseAMX();  
zx_border ();  
zx_attr ();  
zx_screenstr ();  
x_cyx2saddr ();  ( y derivados )  

 

La biblioteca define también gran variedad de constantes para su uso en nuestros 
programas, como colores (BLACK, BLUE, RED, MAGENTA, etc.), identificadores de 
los tokens del BASIC, etc. 

Se puede consultar la página de spectrum.h para más información. 

Otras librerías 

Otras bibliotecas de las que podemos hacer uso: 



� Funciones de E/S: stdio.h. 

� Funciones de reloj y tiempo: time.h. 

� Funciones de acceso al puerto serie: rs232.h. 

� Implementación del algoritmo A*: algorithm.h. 

� Funciones de cadena: string.h. 
Puede encontrarse la documentación de cada una de ellas en la página principal de 
Z88DK. 

Integrando ASM de Z80 en Z88DK 

Una de las cosas más interesantes de Z88DK es que nos permite utilizar 
ensamblador en-línea dentro de nuestro código en C. Gracias a esto, podemos 
identificar las rutinas más críticas en necesidades de velocidad (por ejemplo, 
rutinas gráficas, de sonido, etc), y reescribirlas en ensamblador si es necesario. 

Esto permite acelerar el ciclo de desarrollo y depuración, ya que es posible 
inicialmente escribir el programa o juego íntegramente en C (simplificando mucho 
la estructura general del programa), para después pasar a convertir en 
ensamblador, una a una, aquellas rutinas importantes y críticas. 

El código en lenguaje ensamblador se inyecta dentro de nuestro código C con la 

directiva asm. 
 

asm( "halt" );  

 

Para incluir más de una línea de código ensamblador consecutiva, se recurre a las 
directivas #asm y #endasm. El siguiente código vacía el contenido de la pantalla: 

#asm 

   ld  hl, 16384  
   ld  a, 0 
   ld  ( hl) , a 
   ld  de, 16385  
   ld  bc, 6911 
   ldir  
#endasm 

 

La principal utilidad será, habitualmente implementar el código ensamblador en 
funciones C para llamarlas desde otras partes de nuestro programa: 

 

void BORDER_BLACK(  void )  
{  
  #asm 
     ld  c, 254  
     out  ( c) , a 
     ld  hl, 23624  
     ld  a, 0 
     ld  ( hl) , a 
  #endasm 
}  



 

Pero para poder aprovechar la integración entre C y ASM, necesitamos conocer los 
siguientes mecanismos: 

� Creación y referencia de etiquetas ASM. 

� Acceso a variables de C desde bloques ASM. 

� Definición de variables en ASM utilizables desde C. 

� Lectura desde bloques ASM de los parámetros pasados a las funciones. 

� Devolución de valores desde bloques ASM llamados como funciones. 
A continuación se detalla la forma de realizar esto desde Z88DK. 

Creación y referencia de etiquetas ASM 

Si tenemos que realizar rutinas medianamente largas, necesitaremos utilizar 
etiquetas para las estructuras condicionales. A continuación se muestra un ejemplo 
de declaración de una etiqueta y la referencia a la misma: 

#asm 

   LD B, 8 
  
.mirutina_loop               ; la etiqueta lleva punto delante  
  
   LD A, ( HL)           
   ( ... )  
   LD C, A 
   AND 7               
   JR Z, mirutina_loop       ; la referencia a la etiqueta, no.  
  
#endasm 

 

Como puede verse, las etiquetas se definen con un punto delante y se referencian 
sin el punto. 

Nótese que hemos utilizado el nombre de la rutina dentro de la etiqueta. Esto es así 
porque las etiquetas son 2 globales y no podemos llamar a 2 etiquetas de igual 
forma en 2 funciones diferentes. Por eso, en vez de “loop”, hemos usado 
“mirutina_loop”, de forma que en una segunda rutina usaremos “mirutina2_loop”. 

  



Accediendo a variables de C desde ASM 

Dentro de los bloques de ASM podemos acceder a las variables globales definidas 
en el código de C. Esto se mediante el símbolo de subrayado antes del nombre de 
la variable: 

 

char borde ;  
  
void BORDER (  void )  
{  
#asm 
   ( ... )  
   //  Leer variable: 
   ld  hl, 23624  
   ld  a, ( _borde )  
   ld  ( hl) , a 
  
   //  Escribir variable: 
   ld  ( _borde ) , a 
  
   //  Escribir variable ( forma 2) : 
   ld  hl, _borde 
   ld  a, ( hl)  
  
#endasm 
}  

 
Es de vital importancia, a la hora de leer y escribir valores en variables, que 
respetemos el tipo de variable en que estamos escribiendo. Si estamos tratando de 
modificar una variable de 1 sólo byte (apuntada por HL), utilizaremos una 

operación del tipo LD (HL), A para que, efectivamente, se escriba un sólo byte 
en la posición de memoria apuntada por la variable. Si escribimos más de un byte, 
estaremos afectando al byte siguiente al de la variable en cuestión, con lo que 
modificaremos el valor de la siguiente variable o bloque de código en memoria. 
Recuerda para esto que: 

� signed y unsigned char → 1 byte. 

� signed y unsigned short → 2 bytes. 

� signed y unsigned int → 2 bytes. 

� signed y unsigned char * → 2 bytes (es una dirección de memoria). 
 

Finalmente, cabe destacar que sólo se pueden acceder a variables globales: no se 
podrá acceder desde esta forma a variables definidas dentro de las funciones, 
puesto que son locales y están localizadas en la pila. Tampoco se podrá acceder de 
esta forma a los parámetros pasados a las funciones. 

Es decir, los siguientes ejemplos no son válidos: 
 

void BORDER (  unsigned char borde )  
{  
   char varlocal ;  
  
#asm 
   ld  a, ( _varlocal )   //  MAL 
   ( ... )  
   ld  hl, 23624  
   ld  a, ( _borde )      //  MAL 



   ld  ( hl) , a 
#endasm 
}  

Uso de variables temporales desde ASM 

También es posible definir “variables” y bloques de datos dentro de lo que es el 
“binario ejecutable” del programa, y refenciar a ellos después desde ensamblador. 
Esto es habitual a la hora de utilizar “variables temporales” o de almacenamiento 
en rutinas ensamblador cuando tenemos necesidades de almacenamiento que 
hacen a los registros insuficientes. 

Como no vamos a referenciar las variables desde C, no tenemos que utilizar el 
carácter de subrayado antes del nombre de la variable. 

Recuerda, a la hora de guardar los datos dentro de las etiquetas que hacen 
referencia a ellas, que debes guardar el número de bytes adecuado para no 
machacar datos o código que vaya tras ellos: 

#asm 

   ld  a, ( hl)  
   ld  ( valor_temp ) , a     ; guardamos un byte (A)  
   inc  hl 
  
   ld  c, ( hl)  
   inc  hl 
   ld  b, ( hl)  
   inc  hl                 ; construimos BC como un word  
   ld  ( valor_int ) , bc     ; guardamos un word (2 bytes)  
  
   ( ... )  
  
   ret  
  
 valor_temp  defb  0 
 valor_int   defw  0 
#endasm 

Definición de variables en bloques ASM 

Acabamos de ver cómo acceder en los bloques de ASM a variables definidas desde 
C. A continuación veremos el proceso inverso: definiremos variables (incluso 
bloques de datos contiguos) dentro de bloques de ASM que después podrán ser 
referenciadas desde código C. 

Para ello, definimos al principio del código C las variables tal y como las 
referenciaremos desde C. Es importante indicar el tipo de dato adecuado (char, int, 
o char *): 

 

extern unsigned  char  caracter ;  
extern unsigned  int  dato_int ;  
extern unsigned  char  sprite0 [];  

Después, en otra zona del programa (normalmente al final del código o en un 
fichero .c/.h aparte), se define el dato o array de datos al que referencian las 



variables que hemos indicado como extern. Para ello utilizaremos las directivas 
DEFB, teniendo en cuenta que el tipo de la variable C nos indica la longitud que 
debe tener el dato. 

#asm 

._caracter 

        DEFB 52 
  
._dato_int 
        DEFB 0, 0 
  
._sprite 0 
        DEFB 199, 56, 131, 124, 199, 56, 239 , 16 
        DEFB 131, 124, 109, 146, 215, 40, 215, 40 
        ( ...etc... )   
#endasm 

 

En realidad, dentro del bloque #asm sólo estamos definiendo etiquetas a 
direcciones de memoria (igual que pueda ser la de un bucle) que coincidirán, para 
el compilador, con las variables (que también son etiquetas a direcciones) definidas 
como externs del mismo nombre. 

Pasando parámetros a funciones ASM 

Hemos visto que no es posible acceder directamente desde los bloques #asm a las 
variables locales de una función, así como a los parámetros de llamada, ya que en 
realidad están almacenados en la pila. Pero aunque no se pueda acceder de forma 
directa a estos valores, sí que podemos acceder a ellos leyéndolos mediante la 
ayuda del puntero de pila SP. 

Sin utilizar la pila, la mejor forma de pasar parámetros a las funciones es usar 
algún conjunto de variables globales que utilicemos en las funciones: 

 

// Definimos unas cuantas variables globales que us aremos  
// como parametros para nuestras funciones que usen  ASM:  
  
char  auxchar1 ,  auxchar2 ,  auxchar3 ,  auxchar4 ;  
int   auxint1 ,  auxint2 ,  auxint3 ,  auxint4 ;  
  
// A la hora de llamar a una función, lo haríamos a sí:  
  
auxchar1 = 10;  
auxchar2 = 20;  
MiFuncion ();  
  
// De este modo, la función podria hacer lo siguien te:  
void  MiFuncion (  void  )  
{  
#asm 
     ld a ,  ( _auxchar1 )  
     ld b ,  a 
     ld a ,  ( _auxchar2 )  
     ( etc... )  
#endasm  



}  

 

Aunque este método es fáctible (y rápido), resulta más legible el evitar la utilización 
de este tipo de variables (que haría complicada la creación de funciones recursivas 
o anidadas). Para ello, utilizaremos el sistema de paso de argumentos basado en la 
pila. 

En C (y en otros lenguajes de programación) los parámetros se insertan en la pila 
en el orden en que son leídos. La subrutina debe utilizar el registro SP (mejor 
dicho, una copia) para acceder a los valores apilados en orden inverso. Estos 
valores son siempre de 16 bits aunque las variables pasadas sean de 8 bits (en este 
caso ignoraremos el byte que no contiene datos, el segundo). 

Veamos unos ejemplos: 

 

  int jugador_x, jugador_y ;  
  
  jugador_x = 10 ;  
  jugador_y = 200 ;  
  Funcion (  jugador_x, jugador_y ) ;  
  ( ... )  
  
  
//------------------------------------------------  
int Funcion (  int x, int y )  
{  
  
#asm 
   ld  hl, 2 
   add  hl, sp          ; Ahora SP apunta al ultimo parametro metido  
                       ; en la pila por el compilador (el valor de Y)  
   ld  c, ( hl)  
   inc  hl 
   ld  b, ( hl)  
   inc  hl              ; Ahora BC = y  
  
   ld  e, ( hl)  
   inc  hl 
   ld  d, ( hl)  
   inc  hl              ; Ahora, DE = x  
  
   ; ahora hacemos lo que queramos en asm  
   ; utilizando DE y BC, que son los valores  
   ; pasados como X e Y  
  
#endasm 
}  

 

No tenemos que preocuparnos por hacer PUSH y POP de los registros para 
preservar su valor dado que C lo hace automáticamente antes y después de cada 
#asm y #endasm. 

El problema es que conforme crece el número de parámetros apilados, es posible 
que tengamos que hacer malabarismos para almacenarlos, dado que no podemos 
usar HL (es nuestro puntero a la pila en las lecturas). Veamos el siguiente ejemplo 
con 3 parámetros, donde tenemos que usar PUSH para guardar el valor de DE y EX 
DE, HL para acabar asociando el valor final a HL: 

 



int Funcion (  int x, int y, int z )  
{  
  
#asm 
   ld  hl, 2              
   add  hl, sp           ; Ahora SP apunta al ultimo parametro metido  
                       ; en la pila por el compilador (valor de Z)  
   ld  c, ( hl)  
   inc  hl 
   ld  b, ( hl)  
   inc  hl              ; Ahora BC = z  
  
   ld  e, ( hl)  
   inc  hl 
   ld  d, ( hl)  
   inc  hl              ; Ahora, DE = y  
  
   push  de             ; Guardamos DE  
  
   ld  e, ( hl)  
   inc  hl 
   ld  d, ( hl)  
   inc  hl              ; Usamos DE para leer el valor de x  
  
   ex  de, hl           ; Ahora cambiamos x a HL  
   pop  de              ; Y recuperamos el valor de y en DE  
  
   ; (ahora hacemos lo que queramos en asm)  
  
#endasm 
}  

 

La manera de leer bytes (char) pulsados en C es de la misma forma que leemos 
una palabra de 16 bits, pero ignorando la parte alta. En realidad, como la pila es de 
16 bits, el compilador convierte el dato de 8 bits en uno de 16 (rellenando con 
ceros) y pulsa este valor: 

 

int Funcion (  char x, y )  
{  
  
#asm 
   ld  hl, 2              
   add  hl, sp           ; Ahora SP apunta al ultimo parametro metido  
                       ; en la pila por el compilador (y)  
  
   ld  a, ( hl)           ; Aquí tenemos nuestro dato de 8 bits (y)  
   ld  b, a 
   inc  hl 
   inc  hl              ; La parte alta del byte no nos interesa  
  
   ld  a, ( hl)           ; Aquí tenemos nuestro dato de 8 bits (x)  
   ld  c, a 
   inc  hl 
   inc  hl              ; La parte alta del byte no nos interesa  
  
   ; (ahora hacemos lo que queramos en asm)  
  
#endasm 
}  

En ocasiones, es posible que incluso tengamos que utilizar variables auxiliares de 
memoria para guardar datos. En este caso, utilizamos memoria adicional pero 
evitamos el uso de la pila. 



 

int Funcion (  int x, int y, char z )  
{  
  
 #asm 
   ld  hl, 2              
   add  hl, sp          ; Ahora SP apunta al ultimo parametro metido  
                       ; en la pila por el compilador (Z)  
  
   ld  c, ( hl)  
   inc  hl 
   ld  b, ( hl)  
   inc  hl              ; Ahora BC = y  
   ld  ( valor_y ) , bc    ; nos lo guardamos, BC libre de nuevo  
  
   ld  c, ( hl)  
   inc  hl 
   ld  b, ( hl)  
   inc  hl  
   ld  ( valor_x ) , bc    ; Nos lo guardamos, BC libre de nuevo  
  
   ld  a, ( hl)  
   ld  ( valor_z ) , a     ; Nos guardamos el byte  
   inc  hl 
   inc  hl              ; La parte alta del byte no nos interesa  
  
   ( ahora hacemos lo que queramos en asm )  
   RET  
  
 valor_x  defw  0 
 valor_y  defw  0 
 valor_z  defb  0 
 #endasm 
}  

Devolución de valores por funciones 

Por contra, para devolver valores no se utiliza la pila (dado que no podemos 
tocarla), sino que se utiliza el registro HL. Al finalizar la función C, el valor que 
contenga el registro HL será el devuelto y asignado en la llamada. 

En tal caso, cuando realicemos una llamada a una función que contenga un bloque 
ASM, el valor indicado en HL en el momento de retorno será el devuelto por la 
misma. 

Supongamos pues la siguiente llamada: 

 

valor = MiFuncion (  a ,  b ,  c );  

 

En este caso, a valor se le asignará el contenido del registro HL. Como tipos de 
variables de devolución podremos usar int, short o char (en este último caso sólo 
se asignará la parte baja de HL). 
 
A continuación, como ejemplo, se muestra una función que dadas unas 
coordenadas X, Y de pantalla (con X entre 0 y 31 e Y entre 0 y 24), devuelve la 
dirección de memoria donde se puede alterar el atributo correspondiente a dichas 
coordenadas. El ejemplo muestra cómo recibir variables por la pila, realizar cálculos 
con ellas, y devolver un valor en HL: 



 

//  
//  Devuelve la direccion de memoria del atributo de un caracter 
//  de pantalla, de coordenadas ( x,y ) . Usando la dirección que 
//  devuelve esta función ( en HL, devuelto en la llamada ) , podemos 
//  leer o cambiar los atributos de dicho carácter. 
//  
//  Llamada:   valor =  Get_LOWRES_Attrib_Address (  1, 3 ) ;  
//  
int Get_LOWRES_Attrib_Address (  char x, char y )  
{  
#asm 
  ld  hl, 2 
   add  hl, sp                 ; Leemos x e y de la pila  
   ld   d, ( hl)   ; d = y        
   inc  hl                     ; Primero "y" y luego "x".  
   inc  hl                     ; Como son "char", ignoramos parte alta.  
   ld   e, ( hl)   ; e = x        
  
   ld  h, 0 
   ld  l, d 
   add  hl, hl                 ; HL = HL*2  
   add  hl, hl                 ; HL = HL*4  
   add  hl, hl                 ; HL = HL*8  
   add  hl, hl                 ; HL = HL*16  
   add  hl, hl                 ; HL = HL*32  
   ld  d, 0 
   add  hl, de                 ; Ahora HL = (32*y)+x  
   ld  bc, 16384 +6144          ; Ahora BC = offset attrib (0,0)  
   add  hl, bc                 ; Sumamos y devolvemos en HL  
#endasm 
}  

En resumen 

La intención con este artículo final del curso de Z88DK era cerrar un conjunto de 
contenidos básicos y necesarios a la hora de desarrollar aplicaciones y juegos con 
este fantástico compilador cruzado de C. En la anterior entrega vimos su instalación 
y la utilización de la librería SP1, y en esta se han detallado los diferentes módulos 
de SP1 y la integración de ASM dentro de nuestros programas en C. 

Ambos capítulos, unidos, deberían permitir a un lector con conocimientos de C 
comenzar su andadura en el desarrollo de aplicaciones o juegos en C para 
Spectrum, incluyendo la posibilidad de utilizar ensamblador en aquellas partes del 
programa que lo requieran. 

 


