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Se desea implementar la clase C4EnRaya que suministra los métodos necesarios para jugar al famoso juego
del cuatro en raya. En este caso, se trata de la versión simplificada del juego, en el que sólo hay cuatro
columnas con un máximo de cuatro fichas por columna. Como bien es sabido, el juego consiste en que dos
jugadores, con fichas de distinto color (blancas y negras) depositan, de manera alternativa, una ficha en
alguna de las columnas disponibles. El juego finaliza cuando un jugador consigue alinear cuatro fichas de
su color bien en una columna, en una fila o en una diagonal. El juego puede acabar en tablas si el tablero
está lleno y no hay cuatro fichas del mismo color en raya.

Ejercicio 1

Para implementar cada una de las columnas del tablero se va a usar la clase pila vista en clase (CPila).
Por tanto, se pide, en primer lugar, implementar mediante listas enlazadas con punteros (gestión dinámica
de memoria) la clase CPila, cuya interfaz es la siguiente:

#ifndef __CPILA__HPP__
#define __CPILA__HPP__
class CPila{

public:
// TElem permite almacenar true (ficha blanca)
// o false (ficha negra) en la pila.
typedef bool TElem;

private:
// Aquı́ el alumno debe definir los tipos privados
// y los atributos de la clase CPila

public:

// Constructor
CPila();

// Destructor
~CPila();

// Apila un elemento en la cima de la pila
void Apilar(const TElem elem);

// Desapila el elemento de la cima de la pila
void Desapilar();

// Comprueba si hay elememtos en la pila
bool EstaVacia() const;

// Devuelve el valor almacenado en la cima
// Si la pila está vacı́a, devolverá basura
TElem Valor() const;

};
#endif



Ejercicio 2

La clase C4EnRaya debe implementarse mediante un array de cuatro pilas. Para ello, se deben imple-
mentar los métodos privados y públicos que aparecen en la siguiente interfaz, junto con los tipos, constantes,
atributos y otros métodos auxiliares que se consideren necesarios:

#ifndef __C4ENRAYA__HPP__
#define __C4ENRAYA__HPP__

// Aquı́ el alumno debe incluir las cabeceras necesarias
// para definir e implementar la clase C4EnRaya

class C4EnRaya
{

public:
enum TpResultado {columna_incorrecta, columna_llena, tablero_lleno, insertada, ha_ganado};
// MÉTODOS PÚBLICOS:
// Constructor de la clase. Crea un tablero vacı́o.
// Selecciona de manera aleatoria el color de la ficha que
// sale en primer lugar y lo escribe por pantalla. (Puede
// usarse la función int rand() de cstdlib que
// devuelve un número entero entre 0 y RAND_MAX).
C4EnRaya();

// Destructor de la clase
~C4EnRaya();

// Devuelve true si el número de columna que se pasa como
// parámetro tiene cuatro en raya del color de la ficha
// que juega en este turno.
bool ColumnaGana(const unsigned int columna);

// Devuelve true si el número de fila que se pasa como
// parámetro tiene cuatro en raya del color de la ficha
// que juega en este turno.
bool FilaGana(const unsigned int fila);

// Imprime el tablero por pantalla.
// Ejemplo (blancas: ’o’; negras: ’*’):
// o *
// * o *
// * o * o
// * o * o
void ImprimeTablero();

// Inserta una ficha en la columna que se pasa como parámetro. Devuelve
// el resultado de la operación, que puede ser que la ficha se haya
// insertado (insertada ), que la columna estuviese llena y no se ha
// insertado la ficha (columna_llena ), que el tablero esté lleno y
// la partida ha acabado en tablas (tablero_lleno ) o que el jugador que ha
// insertado la ficha ha conseguido 4 en raya (ha_ganado ). Si la
// columna no existe, debe devolver columna_incorrecta.
// El método debe borrar la pantalla e imprimir el tablero en su
// estado actual.
// En caso de que haya ganado, el método informa por pantalla de la fila
// o la columna donde están las 4 en raya. Este método debe
// indicar también el color de la ficha que juega a continuación.
TpResultado InsertarFicha(const unsigned int columna);

private:
// Aquı́ el alumno debe definir los tipos y constantes



// privadas que considere necesarias para la implementación
// de la clase mediante un array de objetos de la clase
// CPila
// Aquı́ el alumno debe definir los ATRIBUTOS de la clase
// C4EnRaya

};
#endif

Para facilitar la implementación de la clase, un objeto de la clase C4EnRaya debe guardar en su estado
(atributos), el color de la ficha que juega en el siguiente turno, el número de fichas que hay de cada color
en el tablero en cada instante y el número de fichas que hay en cada columna.

Para probar el funcionamiento de la clase C4EnRaya deberá implementarse una función principal que
haga uso, lo más simplificado posible, de la clase para que dos jugadores jueguen al cuatro en raya.

Notas

- Se debe trabajar en el directorio /home/alumno/lp2sep04/. Si la ruta no existe, se creará.

- Para aprobar el examen es necesario realizar correctamente: la implementación completa de la clase
CPila, las estructuras de datos de la clase C4EnRaya y los métodos C4EnRaya, C4EnRaya y ColumnaGana.

- Se deben entregar los siguientes ficheros fuente en un disquete etiquetado con el nombre, apellidos,
grupo y número de ordenador: cpila.hpp, cpila.cpp, c4enraya.hpp, c4enraya.cpp y juego.cpp.

- Todos los ficheros de código fuente deben comenzar por un comentario donde se indiquen nombre,
apellidos y grupo.


