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P R O G R A M A C I Ó NE X P E R T O S

as estructuras de datos son elementos que utilizaremos
en cualquier programa que maneje un volumen grande de

información, como, por ejemplo, una encuesta definida o cual-
quier aplicación que requiera un previo registro de datos. 

Si debiéramos registrar cien tiempos por cronómetro en un
programa, no sería optimo crear una variable para cada
tiempo, ya que causaría la lentitud del programa. Las varia-
bles se ubican en posiciones aleatorias de la memoria, y el
acceso rápido de una a otra es mejor en una estructura, ya
que las agrupa en alguna dirección con sus espacios conse-
cutivos; de otra manera, el código sería horriblemente largo.
El objetivo de las estructuras es “amontonar” espacios en
memoria, a los que se asignará un nombre en común y un
subíndice. 

Algo importante es saber definir estructuras de datos que
sean lo suficientemente pequeñas como para que entren
bien en memoria, y así crear una aplicación transportable a
máquinas con diferentes configuraciones; es decir, intentar
que el programa use la menor cantidad de memoria posible
para mejorar su velocidad y rendimiento. Por ejemplo, una

L estructura tipo string sin indexar de 1.000 posiciones ocu-
pará 256 KB; de modo que hay que economizar. A continua-
ción, veremos las estructuras más utilizadas.

Vectores
Los vectores son una colección de una cantidad específica de

datos de un tipo determinado. Por ejemplo, podemos utilizar-
los para guardar un grupo de números. Podríamos guardar los
números 14, 5, 19, 20 y 10 en un vector de cinco posiciones
del tipo integer.

Matrices
A los que no hayan sufrido con ellas en la facultad les

explicamos que las matrices son vectores de dos dimensio-
nes y de un mismo tipo de datos, que se dirigen con dos
coordenadas numéricas (representan filas y columnas). Vere-
mos el ejemplo en la misma batalla naval, donde usaremos
una matriz de 10 x 10 de tipo boolean para representar el
tablero de juego. Existen matrices de más dimensiones, pe-
ro, para el caso, con ésta nos sobra.

BATALLA NAVAL BAJO DELPHI

Ya dimos los PRIMEROS PASOS en este lenguaje al
crear nuestra propia calculadora en Delphi.
Ahora COMIENZA LO INTERESANTE: haremos la
batalla naval utilizando ESTRUCTURAS DE DATOS,
una de las cosas más importantes que emplearemos
para cualquier programa.

Alex VALENCIA
avalencia@tectimes.com
Estudiante de Ciencias de la Computación,

fanático del anime y la programación.

Figura 2. Éste es el code explorer.
Cuando lo abrimos, lo tenemos al lado
de la form, de modo de acceder a él
rápidamente y que no se nos escapen las
ideas.

Figura 1. Así quedaría el tablero
principal del juego. Ésta es una opción,
pero podemos hacerlo como queramos.

Figura 3. Éste es el objeto Timer, muy
útil para cualquier cosa que hagamos.
Sólo se ve en tiempo de diseño.

Estructuras de datos
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Registros
El registro es uno de los más importantes, ya que nos dará

paso a los archivos; pero, para que nos demos una idea, es un
conjunto de datos de diferentes tipos. Por sí solo, únicamen-
te nos sirve para aplicarlo a archivos, que veremos más ade-
lante; pero aplicado a vectores forma una estructura muy útil.

Vectores de registro
Los vectores de registro son el resultado de mezclar registros

con vectores, y resultan inmensamente útiles en el momento
de recolectar muchos datos de diferentes tipos, como en el
ejemplo de la encuesta, ya que necesitaríamos varios datos de
diferentes tipos (por ejemplo, nombre, edad, etc.). Es la es-
tructura con la cual operan las bases de datos cuando levan-
tan una tabla en memoria; el problema es que en el momen-
to de crearlo, no solemos medirlo y nos hace saltar la RAM,
así que ¡ojo con éste!

¡A zarpar!
Obviamente, este programa es mucho más complejo que la

calculadora que creamos en el número pasado. Por esa razón,
nos resulta imposible mostrar todo el código del programa en
esta nota, y nos remitiremos sólo a las partes importantes, en
las que trabajemos con las estructuras de datos. El resto del

código está dentro del CD que acompaña a la revista.
Podemos identificar dos grandes secciones en el programa:

la que corresponde al manejo del usuario y la de la máquina.
Recordemos que el usuario debe confeccionar en su tabla la
posición de los diferentes objetos.

Para ésta usaremos cien checkbox colocados como muestra
la Figura 1. En este caso, definimos tres tipos de objetos:
lanchas (ocupan una sola posición), barcos (dos posiciones
contiguas) y submarinos (tres posiciones contiguas). Nues-
tro tablero está relacionado con una matriz pública que co-
piará su configuración constantemente. La sintaxis de defi-
nición se encuentra en la Tabla 1, junto con las estructuras
que ya mencionamos.

El tablero también consta de tres botones que corresponden
a cada uno de los tipos de objeto. Al presionar uno de ellos,
podremos ir ubicando cada objeto en nuestro tablero.

Debemos tener en cuenta una serie de reglas de llenado; re-
cordemos que debemos verificar que estamos llenando una
lancha, un barco o un submarino, para poder determinar po-
siciones y comprobar que los casilleros sean contiguos. En el
Listado 1 vemos el procedimiento general de las checkbox
que usaremos, así que basta pegarlo en todas las propiedades
clic con los parámetros correctos, y problema resuelto.

Este procedimiento es importante porque nos resuelve la mi-
tad del problema, pero no tiene nada de estructuras, ya
que éstas están en los procedimientos y funciones que
utiliza (recordemos que es uno general, lo que signifi-
ca que usa la menor cantidad de código posible). En-
tonces veremos, por ejemplo, el procedimiento Regis-
trar_disponibles, que devuelve un vector con las po-
siciones posibles para el segundo espacio de un barco,
donde pasamos por parámetro la matriz que correspon-
de a nuestro tablero, la primera posición y el vector
donde saldrán los datos (entrada y salida). Nota: la
función inttostr pasa de entero a string.

Aquí está el programa
terminado. Con la
herramienta Image de la
solapa [Additional], arriba
de todo, podemos agregar
un fondo a la form.
Es bastante incómodo,
pero no figura la opción
[Picture] de VB.

❙ Tabla 1: Definición de estructuras
Estructura Declaración
Vector Vec=array [1..100] of string;
Matriz Mat=array [1..10] of array [1..10] of string;
Registro Reg = Record

Año:integer;
Mes:string;
Dia:1..31; {entero entre 1 y 31
End;

Vector de registros Vec_reg= arrar [1..10] of reg;
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procedure registrar_disponibles (var vec:vector;
mat:matriz; x,y:integer);
begin
{recordemos que son ocho posiciones alrededor de un

casillero}
if mat [x-1,y+1] <> true then {registramos si no es-

ta marcado]
vec[1]:= inttostr(x-1) + inttostr(y+1); {lo re-

gistramos}
if mat [x,y+1] <> true then

vec[2]:= inttostr(x) + inttostr(y+1); 
if mat [x+1,y+1] <> true then

vec[3]:= inttostr(x+1) + inttostr(y+1);
if mat [x+1,y] <> true then

vec[4]:= inttostr(x+1) + inttostr(y);
if mat [x+1,y-1] <> true then

vec[5]:= inttostr(x+1) + inttostr(y-1);
if mat [x,y-1] <> true then

vec[6]:= inttostr(x) + inttostr(y-1);
if mat [x-1,y-1] <> true then

vec[7]:= inttostr(x-1) + inttostr(y-1);
if mat [x-1,y] <> true then

vec[8]:= inttostr(x-1) + inttostr(y);
end;

Como observamos, dentro de los corchetes ([]) se ubica el
subíndice del objeto al que nos referimos, y la cantidad de
números está determinada por las coordenadas que tenga la
estructura. Obviamente, usaremos estructuras de repetición
para referirnos a todos los objetos, como for o while; así lo
muestra la función comprobar_matriz_vacia, que utiliza-
mos para decidir si el juego terminó o no. En la Tabla 2 hay
algunos procedimientos y funciones del programa que traba-
jan con estructuras; les recomiendo que los miren para ver
cómo funcionan. 

Como se habrán dado cuenta, este programa está muy “pro-
cedimentado”, lo cual es muy bueno para tener un código or-
denado. Delphi no ofrece el code explorer (Figura 2) que nos
muestra en forma de árbol todos los procedimientos, funciones
y variables que hayamos creado. Lo bueno de esto es que, si
hacemos doble clic sobre el nombre de la función o el procedi-
miento, nos manda directamente a éste. Esto resulta muy útil
en caso de que el código sea demasiado largo, pero si está bien
“procedimentado”, el code explorer se vuelve indispensable.

function comprobar_matriz_vacia (mat:matriz):boo-
lean;
var

i,j:integer; 
begin
comprobar_matriz_vacia:=true;

for i:=1 to 10 do {recorre las filas de la matriz}
begin

for J:=1 to 10 do {recorre las columnas}
begin

if (mat[i,j] <> false) then {si es true
ya no está vacía}

comprobar_matriz_vacia:=false;
end;

end;
end;

Armando al enemigo
Ésta puede ser la parte más difícil del programa, ya que de-

bemos hacer que la máquina sola arme su propia flota de
combate con la cual nos enfrentará y a la que nosotros
tendremos que destruir. Para esta tarea usaremos la función
Random(), a la que le pasaremos por parámetro el número
máximo no incluido, hasta el cual nos podrá devolver un nú-
mero al azar. Pueden ver el código completo en el Listado 2
(página 82).

Éste es el procedimiento que llena automáticamente la ma-
triz enemiga; obviamente, irá en el evento Form_create de
nuestro programa, ya que es lo primero que debemos hacer.
Además de la matriz enemiga, trabaja con vectores que regis-
tran las posiciones que marcó la máquina, para después poder
saber qué derribamos.

El tema de los tiros y la funcionalidad consiste en interpre-
tar a dónde quiere tirar el usuario, y con otro random hacer
que la máquina nos tire, con el agregado de un vector que irá
registrando nuestros tiros y los de la máquina, para que no ha-
ya repeticiones. Como no tiene mucho de nuevo para nuestro
tema específico, no publicamos el código en la revista, pero
pueden encontrarlo en el CD.

En la figura grande que está al principio de esta nota, vemos
cómo queda nuestro programa terminado. Lindo, ¿no? Habrán
notado que esta vez me tomé mi tiempo para diseñar una
bonita interfase.

❙ Tabla 2: Procedimientos y funciones que usan estructuras

Procedimiento o función Descripción Estructura que usa
Marcar Marca una posición (pone en true) en la matriz. Matriz de 10 x 10.
Desmarcar Desmarca una posición (pone en false) en la matriz. Matriz de 10 x 10.
Marcado Avisa si cierta coordenada está marcada o no. Matriz de 10 x 10.
Bien_posicionado Avisa si el segundo espacio de un barco o un submarino 

es consecutivo o no. Vector de 8 posiciones de string.
bien_posicionado_dos_pos Avisa si el tercer espacio de un submarino 

es consecutivo o no. Vector de 2 posiciones de string.
Ver_marc Busca si hay casilleros marcados alrededor de uno específico. Matriz de 10 x 10.
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LISTADO 1:

procedure codigo_espacio (cordenada:string; Can-
t_espacios:TLabel; but_barcos, but_lanchas,but-
_submarinos:TButton; box:TCheckBox);
var

auxint: integer;
str:string;

begin
cordalfatocordnum(cordenada,y,x); {cambia de coor-

denadas alfanuméricas a numéricas}

if marcado (mat,y,x) = false then {verifica que
esté marcado}
begin

if (cant_espacios.Caption <> ‘’) and (cant_es-
pacios.Caption <> ‘0’) then

begin
{Código para el barco}
if barco= true then 

begin
if cant_espacios.caption = ‘2’ then
begin
registrar_disponibles (posiciones_libres-

,mat,x,y);
{registra las posiciones posibles

para el 2º espacio}
marcar(mat,x,y); {marca el espa-

cio}
descontar_en_string(cant_espacios,1);

end
else
begin

if cant_espacios.caption=’1’ then
begin

if bien_posicionado(posiciones_li-
bres,x,y) = true then

begin
marcar(mat,x,y);

descontar_en_string(cant_espacios,1);
habilitar_botones (but-

_barcos,but_lanchas,but_submarinos);
end
else
begin

if flagmens =true then
begin
Application.MessageBox(‘debe mar-

car un casillero contiguo’,’Error de marcado’,M-
B_OK);

flagmens:=false;
{‘box’ es un objeto Tcheckbox pasado por paráme-

tro de entrada/salida}
box.checked:=false; 

end;
flagmens:=true;

end;
end;

end;
end;

{código para lancha}
if lancha= true then
begin

marcar(mat,x,y);
descontar_en_string(cant_espacios,1);
habilitar_botones (but_barcos,but_lanchas-

,but_submarinos);
end;

{código para submarino}

if submarino= true then
begin

if cant_espacios.caption = ‘3’ then
begin

registrar_disponibles (posiciones_libres-
,mat,x,y);

marcar(mat,x,y);
descontar_en_string(cant_espacios,1);

end
else
begin

if cant_espacios.caption=’2’ then
begin

if bien_posicionado(posiciones_li-
bres,x,y) = true then

begin
marcar(mat,x,y);

descontar_en_string(cant_espacios,1);
determinar_posiciones(vector_dos_po-

siciones,posiciones_libres,mat,x,y); {devuelve las
dos posiciones posibles en los extremos para el 3º
espacio del submarino}

end
else
begin
if flagmens =true then
begin

Application.Message-
Box(‘debe marcar un casillero contiguo’,’Error de
marcado’,MB_OK);

flagmens:=false;
box.checked:=false;

end;
flagmens:=true;
end;

end
else

begin
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sigue en página 80
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Algunas cosas importantes
Noten que en este ejemplo utilizamos dos matrices de 

10 x 10 posiciones booleanas. A simple vista, parece una
barbaridad, pero el espacio que ocupa un dato booleano en
memoria es de un solo byte (8 bits). Por lo tanto, la matriz
completa ocupa sólo cien bytes (mucho menos de lo que
ocupa un dato de tipo string). 

Es importante fijarse bien en el tipo de datos que guardamos
en las variables. Por ejemplo, en los vectores que usamos pa-
ra registrar las posiciones de la máquina, lo más grande que se
puede guardar es el par de coordenadas 10,10 (j10 en coorde-
nadas alfanuméricas), por lo cual no se justifica la utilización
de un vector de tipo string completo que ocupe 256 bytes por
posición. Un vector indexado de cuatro posiciones (que ocupa
sólo 4 bytes) es más que suficiente para los datos que va a
guardar, ya que un string no es más que una cadena de carac-
teres, que, por ser un tipo de datos encapsulado, no podemos

modificar. Para más detalles, observen la Tabla 3, que explica
cuánto ocupa cada tipo de dato en memoria. 

Este tipo de aspectos, a los que si tenemos una máquina
grande generalmente no les damos importancia, resultan
fundamentales para que nuestro código sea transportable a
la mayor cantidad de máquinas posible. Quizás en un siste-
ma pequeño no influya, pero sí en sistemas que manejen un
volumen mayor de datos.

Otra característica importante para resaltar es la función del
objeto Timer (Figura 3), que es sumamente útil para cualquier
aplicación que se nos ocurra hacer. Este objeto cumple la fun-
ción de temporizador, que, a partir de cierto tiempo de acti-
vación, ejecuta la porción de código que le asignemos al even-
to. En este caso lo usamos para separar un tiempo entre los
tiros del usuario y los de la máquina.              

OK. Todo listo para incluir nuestra batalla naval en los jue-
gos de Windows, así que prepárense para fundar su propia em-
presa de juegos bajo Delphi.   

Algunas sugerencias para practicar
Como habrán visto hasta acá, falta agregar un montón de co-

sas al programa para perfeccionarlo y refinarlo, así que, para
que puedan practicar, les recomiendo que intenten agregarlas
por su cuenta, ya que con lo que vimos es suficiente. Acá les
sugiero algunas de ellas.

• La opción de definir la cantidad de barcos, lanchas y sub-
marinos con los que queremos jugar.

• Poner la opción de reiniciar el juego una vez terminado.
• Porcentaje de tiros acertados de ambos jugadores.
• Crear varias interfases gráficas, y que vayan cambiando ca-

da vez que reiniciemos el juego.

P R O G R A M A C I Ó NE X P E R T O S
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❙ Tabla 3: Tipos de datos 

Éstas son las variables que más se utilizan. La cantidad de
espacio varía según el subtipo de variable (ej.: Shortint o
Smallint).

Nombre Espacio que ocupa
Boolean 1 byte
String 256 bytes
Integer 32 bits
Char 1 byte
Real 4 a 10 bytes (depende 

de los dígitos significativos)

if cant_espacios.caption=’1’
then

begin
if bien_posicionado_dos_pos(vector-

_dos_posiciones,x,y)=true then
begin

marcar(mat,x,y);
descontar_en_string(cant_espacios,1);

habilitar_botones (but_barcos-
,but_lanchas,but_submarinos);

end
else
begin

if flagmens =true then
begin
Application.MessageBox(‘debe mar-

car un casillero contiguo’,’Error de marcado’,M-
B_OK);

flagmens:=false;
box.checked:=false;

end;
flagmens:=true;

end;
end;

end;

end;
end;

end
else
begin

box.checked:=false
end;

end
else
begin

box.checked:= true;
end;
end;

viene de página 79
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LISTADO 2:

procedure armar_enemigo(var mat:matriz);
var

i,x,y:integer;
begin
randomize; {procedimiento que usamos para

inicializar el random}

for i:=1 to 5 do
begin
x:=random(11); {random de 0 hasta 10; es-

ta función viene con Delphi}

if x = 0 then
x:=x+1;

y:=random(11);
if y = 0 then

y:=y+1;

if marcado(mat,y,x) = false then {¿no estaba
esta lancha?}

begin
marcar (mat,x,y);
{registramos en un vector las lan-

chas que puso}

lanchas_ene[i]:= inttostr(x)+inttostr(y)
end
else
begin

randomize;
x:=random(11);

if x = 0 then
x:=x+1;

y:=random(11);
if y = 0 then

y:=y+1;
marcar (mat,x,y);
lanchas_ene[i]:= inttostr(x)+inttostr(y);

end;

end;

{llenamos los barcos}

for i:=1 to 3 do
begin

x:=random(11);
if x = 0 then

x:=x+2;
y:=random(11);

if y = 0 then
y:=y+2;

if marcado(mat,y,x) = false then
begin

marcar (mat,x,y);
{registramos en un vector los bar-

cos que puso}

barcos_ene[i,1]:= inttostr(x)+inttostr(y)
end
else
begin

randomize;
x:=random(11);

if x = 0 then
x:=x+1;

y:=random(11);
if y = 0 then

y:=y+1;
marcar (mat,x,y);
barcos_ene[i,1]:= inttostr(x)+inttostr(y);

end;
{calculamos los espacios posibles

para el 2º espacio}

registrar_disponibles(posiciones_libres,mat,x,y);
{Este procedimiento hace un random

de 1 a 8 para determinar la dirección de

la 2º posición}

llenar_segundo_espacio(posiciones_libres,x,y);
if marcado (mat,y,y) <> true  then
begin

marcar (mat,x,y);
barcos_ene[i,2]:= inttostr(x)+inttostr(y)

end
else
begin

registrar_disponibles(posiciones_libres,mat,x,y);
llenar_segundo_espacio(posiciones_libres,x,y);

marcar(mat,x,y);
barcos_ene[i,2]:= inttostr(x)+inttostr(y);

end;
end;

{llenamos los submarinos}
for i:=1 to 2 do
begin

x:=random(11);
if x = 0 then

x:=x+3;
y:=random(11);

if y = 0 then
y:=y+3;

if marcado(mat,y,x) = false then
begin

marcar (mat,x,y);
submarinos_ene[i,1]:= inttostr(x)+inttostr(y)

end
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llenar_segundo_espacio(posiciones_libres,x,y);
marcar(mat,x,y);

submarinos_ene[i,2]:= inttostr(x)+inttostr(y);
end;

determinar_posiciones(vector_dos_posiciones,posi-
ciones_libres,mat,x,y);
llenar_tercer_espacio(vector_dos_posiciones,x,y);

if marcado (mat,y,x) <> true  then
begin

marcar (mat,x,y);
submarinos_ene[i,3]:= inttostr(x)+inttostr(y)

end
else
begin

determinar_posiciones(vector_dos_posiciones,posi-
ciones_libres,mat,x,y);
llenar_tercer_espacio(vector_dos_posiciones,x,y);

marcar(mat,x,y);
submarinos_ene[i,3]:= inttostr(x)+inttostr(y);

end;
end;
end;

else
begin

randomize;
x:=random(11);

if x = 0 then
x:=x+3;

y:=random(11);
if y = 0 then

y:=y+3;
marcar (mat,x,y);

submarinos_ene[i,1]:= inttostr(x)+inttostr(y);
end;

registrar_disponibles(posiciones_libres,mat,x,y);
llenar_segundo_espacio(posiciones_libres,x,y);

if marcado (mat,y,x) <> true  then
begin

marcar (mat,x,y);
submarinos_ene[i,2]:= inttostr(x)+inttostr(y)

end
else
begin

registrar_disponibles(posiciones_libres,mat,x,y);

l lector Leandro Lorge nos hizo llegar sus críticas sobre la
nota de Delphi publicada en USERS #117. En primer lugar,

nos aclara que no pudo encontrar el código fuente en el CD de la
revista. Es cierto, el código no apareció, por eso decidimos pu-
blicarlo en el CD de este número, en la carpeta PROGRAMACIÓN.

En segundo lugar, nos hace algunas aclaraciones de cómo
mejorar el código. Por ejemplo, nos cuenta que justificamos la
utilización del objeto memo para el display, ya que se puede
alinear a la derecha, pero que el objeto label también lo per-
mite y pesa menos que un memo.

También nos hace notar que dijimos que para solucionar el
problema del cambio de tipo de dato, no tenemos la suerte de
contar con un equivalente de la función Val de Visual Basic y
deberemos acudir a variables de tipo variant. Sin embargo,
nos recuerda que en Delphi existen varias funciones de conver-
sión entre distintos tipos de datos, como StrToFloat y Float-
ToStr, que incluso son mucho más rápidas.

Otra cosa que recomienda es evitar las repeticiones de código
para mejorar su rendimiento y velocidad. Además pide que en

ediciones próximas tabulemos
las líneas de código para hacer-
lo más legible.

También recibimos una alter-

nativa para el código de los botones numéricos de la calcula-
dora. En el caption de cada botón tenemos su número, por lo
que podemos saber qué botón se presionó tomando la propie-
dad caption del objeto disparador del evento, con lo cual po-
demos asociar el evento OnClick de todos los botones numéri-
cos a un único procedimiento, parecido al siguiente:
procedure Tform1.Button1Click(Sender: Tobject);
begin

if Flagop then
begin label1.caption:=(Sender As

Tbutton).caption;
Flagop:=false

end
else label1.caption:=label1.caption+(Sender

As Tbutton).caption
end;

De esta forma evitamos tener que escribir una llamada dife-
rente para cada botón cambiando los parámetros que se pasan,
y ya no es necesario ni pasar por parámetro ni calificar al ob-
jeto que hace las veces de display (en este caso, label1).

Agradecemos tus sugerencias y te aseguramos que las ten-
dremos en cuenta. De todos modos, queremos contarles a to-
dos los lectores que la nota de Delphi está pensada para los
usuarios que conocen poco del lenguaje, y si bien hay mu-
chas funciones y operaciones que se pueden hacer de dife-
rentes maneras para optimizar el código, la nota sólo persi-
gue un fin didáctico. ✕

Un lector nos envió sus críticas
e interesantes mejoras para el
proyecto de la calculadora de
USERS #117.
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