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La percepción del movimiento aparente, esto es, la que se obtiene a partir de la observación de secuencias de 
imágenes estáticas como las que se proyectan sucesivamente en una pantalla de cine, en un televisor o en un monitor 
de computador, se explica debido al procesamiento que hace el cerebro de las señales eléctricas provenientes de la 
retina, las cuales, a su vez, son transmitidas mediante el nervio óptico al núcleo geniculado lateral, y luego a otras 
zonas del cerebro para hacer procesamientos.  
 
En lenguaje C es posible realizar secuencias animadas empleando la función cleardevice() en conjunto con 

algunas otras funciones. La función cleardevice() “borra”, es decir, rellena con el color del fondo actual, toda la 
ventana gráfica y mueve la posición actual a home (0,0). 
 
Para tu información, el prototipo de la función es:  
void cleardevice(void); 

 
1.28 Copia y ejecuta el siguiente ejemplo, incluyendo los comentarios. Observa el resultado. 
 
Ejemplo:  
 
        floodfill(100,100,15);  // se pinta el color de fondo con blanco 

        setcolor(0);            // se dibujarán las figuras con negro 

     

        circle(50,100,40);      // circulo a la izquierda 

        getch();                // espera que se presione una tecla para continuar 

 

        setbkcolor(15);         // el color de fondo sera blanco 

        cleardevice();          // se repinta la ventana con el color del fondo 

        circle(75,100,40);      // se dibuja el circulo un poco a la derecha 

 

       getch();              // espera que se presione una tecla para continuar 

La función kbhit() retorna cierto, (no-cero), si existe un carácter en el buffer de entrada listo para ser leído, de otra 
manera, retorna falso. El foco de Windows debe encontrarse en la ventana gráfica. 
 

Para tu información, el prototipo de la función es:  
int kbhit(void); 

 

 

La función delay() pausa la computación por un número específico de milisegundos. 
 
Empleando ambas funciones es posible realizar un ciclo infinito que terminará hasta que el usuario presione una tecla o 
cierre la ventana gráfica. 
 
1.29 Modifica tu código anterior copiando y ejecutando el siguiente ejemplo, incluyendo los comentarios. Para 
detener la ejecución presiona cualquier tecla. 
 
int i = 0; 

 

        floodfill(100,100,15);  // se pinta el color de fondo con blanco 

        setcolor(0);            // se dibujarán las figuras con negro 

        setbkcolor(15);         //color de fondo sera blanco 

 

        while(kbhit() == 0) 

        { 
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            circle(50+i,100,40); //circulo a la izquierda en incrementos de 1 

            delay(20);           //espera 20 milisegundos 

            i = i + 1;           //incrementa la posicion en X un pixel 

            printf("i: %d\n",i); //imprime en la consola el valor de i 

            cleardevice();       //se repinta la ventana con el color del fondo 

 

        } 

1.30 Tomando como base el ejemplo anterior, escribe las 
instrucciones necesarias (algoritmo) para que la figura 
comience nuevamente en la orilla izquierda una vez 
alcance la derecha. ). Escribe aquí la(s) línea(s) de código 
que agregaste 
 
 

 
1.31 Realiza lo necesario para que ahora el círculo pase al 
siguiente renglón cada vez que alcance la orilla derecha de 
la ventana. Escribe aquí la(s) línea(s) de código que 
agregaste 

 
1.32 Realiza lo necesario para que ahora el círculo regrese 
por el camino por el que bajó, cada vez que alcance la orilla 
inferior derecha de la ventana. Escribe aquí la(s) línea(s) de 
código que agregaste 

 
1.33 Ahora deseamos que el círculo cambie de color 
conforme se desplaza en la ventana. Emplea la función 
adecuada para ello. Posteriormente incrementa el valor del 
color. Finalmente coloca las sentencias necesarias para 
asegurar que el valor del color no sobrepase el máximo 
permitido. 

 
Escribe algún comentario sobre la práctica. 

 


