
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I 

2015 I  

LABORATORIO 16 - ARREGLOS UNIDIMENSIONALES 

JUEGO TRES EN RAYA 
I 

 
OBJETIVOS 

 

 Que los alumnos sean capaces de crear métodos recibiendo arreglos como parámetros 

 Que los alumnos sean capaces de manipular arreglos utilizando el bucle for. 

 Que los alumnos sean capaces de programar un juego sencillo utilizando arreglos y métodos 

 
II 

 
CONSIDERACIONES DE EVALUACIÓN 

 No deberá utilizar constructores no vistos en clase 

 Deberá utilizar nombre de variables significativos 

 Deberá realizar pruebas adicionales 

 El alumno deberá indicar en su código con quien colaboró 

 El alumno será requerido de realizar modificaciones en su código y responder a preguntas sobre el 

mismo 

 Todos los ejercicios deberán traerse terminados en caso de ser tarea para la casa 

 Si tiene ejercicios sin terminar no importa, se revisará el avance y se discutirá sobre las dificultades 

encontradas. 

III 
 
 

POLITICA DE COLABORACION 
La política del curso es simple, a menos que se exprese lo contrario en el laboratorio, siéntase libre de 
colaborar  con sus compañeros en todos los laboratorios, pero debe notificar expresamente con quien ha 
colaborado. La colaboración con alumnos, que no están matriculados en el curso está prohibida.  Los 
laboratorios y asignaciones han sido desarrollados para ayudarlo a comprender el material. Conozca su 
código y esté preparado para revisiones individuales de código. Durante las revisiones es probable que se le 
pida realizar modificaciones y justificar sus decisiones de programación. Cada uno de sus ejercicios debe 
iniciar de la siguiente forma 

  

 



 

IV 
 

INDICACIONES GENERALES 
 
a. Todos los ejercicios deberán ser guardados en el mismo Proyecto 
b. EL Proyecto deberá tener el nombre del Laboratorio y el nombre del alumno, así por ejemplo: 
     Laboratorio 16– Juan Perez 
c. Cada Clase deberá tener el nombre del ejercicio, así por ejemplo :  
     Ejercicio1 
d. Utilice nombres de variables significativos 
e. Su código deberá estar correctamente indentado. 
f. Deberá pasar TODOS los casos de prueba 

 

 

 

V 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Este laboratorio se le entrega una versión del juego Tres en Raya  para dos jugadores.  Pruebe y 
analice el código. El tablero está representado por un arreglo de Strings, en donde cada una de las 
jugadas están representadas por casillas numeradas de acuerdo al teclado numérico 

 

 

 

import java.util.*; 
public class TresEnRaya { 
  
 public static void mostrarTablero( String [] elTablero) 
 { 
   
  System.out.println(elTablero[7]+  "  |  " + elTablero[8]+  "  |  "+ elTablero[9]); 
  System.out.println("____________"); 
   
  System.out.println(elTablero[4]+  "  |  " + elTablero[5]+  "  |  "+ elTablero[6]); 
  System.out.println("____________"); 
  System.out.println(elTablero[1]+  "  |  " + elTablero[2]+  "  |  "+ elTablero[3]); 
   
   
 } 
  



  
 public static String ingreseLetra() 
 { 
  String miLetra; 
  Scanner sc = new Scanner(System.in); 
  System.out.println("Ingrese su letra X o 0"); 
  miLetra = sc.next(); 
  
  while ( ! ( miLetra.equals("X") ||  miLetra.equals("O") ) ) 
    
  {  System.out.println(); 
    System.out.println("Ingrese su letra X o 0"); 
       miLetra = sc.next(); 
   
  } 
  
  return miLetra; 
   
 } 
  
  
 public static boolean esJugadaGanadora( String [] elTablero, String laLetra){ 
   
  boolean gano= false; 

gano  =  ( elTablero[1].equals(laLetra) && elTablero[2].equals(laLetra) &&  
elTablero[3].equals(laLetra) ) || 
     ( elTablero[4].equals(laLetra) && 
elTablero[5].equals(laLetra) &&  elTablero[6].equals(laLetra) ) || 
     ( elTablero[7].equals(laLetra) && 
elTablero[8].equals(laLetra) &&  elTablero[9].equals(laLetra) ) || 
     ( elTablero[1].equals(laLetra) && 
elTablero[4].equals(laLetra) &&  elTablero[7].equals(laLetra) ) || 
     ( elTablero[2].equals(laLetra) && 
elTablero[5].equals(laLetra) &&  elTablero[8].equals(laLetra) ) || 
     ( elTablero[3].equals(laLetra) && 
elTablero[6].equals(laLetra) &&  elTablero[9].equals(laLetra) ) || 
     ( elTablero[3].equals(laLetra) && 
elTablero[5].equals(laLetra) &&  elTablero[7].equals(laLetra) ) || 
     ( elTablero[1].equals(laLetra) && 
elTablero[5].equals(laLetra) &&  elTablero[9].equals(laLetra) ) ; 

   
   
   
  return gano; 
 }  
  
  
  
 public static int ingreseJugada() 
 { 
  int jugada; 
  Scanner sc = new Scanner(System.in); 
  System.out.println("Ingrese jugada 1-9"); 
  jugada = sc.nextInt(); 
  
  while ( jugada> 9 || jugada <1 ) 
  {  System.out.println("Ingrese jugada:"); 
       jugada = sc.nextInt(); 
          
  } 
  
  return jugada; 
   
 } 
  
 public static void main(String [] args) 
 { 
  String miLetra; 
  int jugada; 



  String []  tablero =  {"","","","","","","","","",""}; 
  miLetra = ingreseLetra(); 
  int contador = 1; 
   
  mostrarTablero(tablero); 
   
  while(contador <= 9) 
  { 
    
   System.out.println("\n");  
   jugada = ingreseJugada(); 
    
   while (!tablero[jugada].equals("")){ 
    jugada = ingreseJugada(); 
   } 
    
   tablero[jugada] = miLetra; 
   mostrarTablero(tablero); 
    
   if (esJugadaGanadora(tablero, miLetra)) 
   { 
    System.out.println("GANO " + miLetra); 
    break; 
     
     
   } 
    
    
    
   if(miLetra.equals("X")) 
        miLetra  = "O"; 
       else 
        miLetra = "X"; 
   contador= contador +1; 
  } 
  System.out.println("TERMINAMOS!!!!"); 
   
 } 
 
} 

 

 
 
2. Usted deberá implementar una nueva versión del juego en la que la máquina jugará contra usted. La 

máquina debe realizar  jugadas inteligentes como lo haría cualquier jugador. Para poder desarrollar 
este laboratorio se hará uso del concepto de Inteligencia Artificial (AI). 
 

Inteligencia Artificial  
 
 

Cuando hablamos de cómo debe jugar la máquina de 
una forma inteligente, nos referimos  a las jugadas que 
deberá hacer la maquina en el tablero. Identificamos 
tres tipos de espacios en el tablero: corners, sides, y   
center.  
 
La Inteligencia Artificial para este juego seguirá un 
simple algoritmo que deberá determinar cuál es la mejor 
jugada para la máquina: 
 
   



 
1. First, see if there is a move the computer can make that will win the game. If there is, take that 
move. Otherwise, go to step 2. 
2. See if there is a move the player can make that will cause the computer to lose the game. If there 
is, we should move there to block the player. Otherwise, go to step 3. 
3. Check if any of the corner spaces (spaces 1, 3, 7, or 9) are free. (We always want to take a corner 
piece instead of the center or a side piece.) If no corner piece is free, then go to step 4. 
4. Check if the center is free. If so, move there. If it isn't, then go to step 5. 
5. Move on any of the side pieces (spaces 2, 4, 6, or 8). There are no more steps, because if we have 
reached step 5 the side spaces are the only spaces left. 
 

 

 

 


