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EXAMEN 
PREGUNTA 1 

 

El conocido juego pacman fue lanzado al mercado el 22 de Mayo de 1980 y desde 
entonces se ha convertido en un clásico por ser entretenido a pesar de ser 
extremadamente sencillo. El juego consiste en un laberinto cerrado (si se sale por un 
lado se vuelve por el otro) en el cual se encuentra pacman, el personaje principal y los 
fantasmas, sus enemigos.  

La misión de pacman es recoger puntos repartidos 
por el mapa, para lo cual solamente requiere pasar 
sobre ellos. Los fantasmas en cambio deben perseguir 
a pacman a lo largo del tablero y si logran alcanzarlo 
este pierde una vida. El juego termina cuando pacman 
ha logrado recoger todos los puntitos del laberinto, en 
cuyo caso el jugador gana, o bien cuando pacman 
pierde sus 3 vidas, en cuyo caso pierde.  En el mapa 
también existen mega-puntos que le dan a pacman 
superpoderes, permitiéndole comer fantasmas durante 
un cierto tiempo (al pillarlos). Los fantasmas por 
supuesto huyen de super pacman hasta que a este se 
le acaban los poderes, tras lo cual vuelven a la 
persecución. Un fantasma que es comido por super-
pacman debe volver al centro del laberinto para 
restaurarse. Al terminar el juego debe mostrarse este 

hecho diciendo si el jugador ganó o perdió. 

Diseñe el modelo del juego de acuerdo a la descripción de este, para ello, defina 
todas las clases necesarias, sus métodos y atributos. No es necesario que escriba el 
código de los métodos, solo los encabezados de estos. No se preocupe de cómo recibir 
el input del jugador, como dibujar los distintos elementos en la pantalla ni cómo deben 
moverse exactamente los fantasmas, pero indique en que lugares de su programa se 
llevan a cabo estos procesos (suponga que hay herramientas para ello).  

Considere en su solución conceptos de encapsulamiento y otros vistos en clases. 
Puede realizar todos los supuestos de diseño que estime convenientes y razonables (de 
hecho, se espera que lo haga) siempre y cuando los comente adecuadamente. Comente 
adecuadamente su solución de forma que se entienda la representación de problema y 
el flujo de su programa. 
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PAUTA PREGUNTA 1: 
El diseño debe permitir el correcto flujo del juego y los distintos 

escenarios que en el pueden producirse. Cada escenario tiene un 
puntaje independiente que debe medir tanto la existencia de las 
variables que lo permiten como un lugar en el código donde se lleve a 
cabo.  

Distribución de puntaje: 
Punto base – 1 pto. 
Representación del laberinto, incluyendo puntos y mega-puntos – 1 pto. 
Flujo del juego con dibujado, movimiento – 1 pto. 
Movimiento de pacman, comida de puntos – 0.5 pts.   
Que un fantasma atrape a pacman (pierda una vida) – 0.5 pts. 
Movimiento de fantasmas persiguiendo a pacman – 0.5 pts. 
Movimiento de fantasmas huyendo de super-pacman – 0.5 pts. 
Movimiento de fantasmas muertos a su morada – 0.5 pts. 
Restauración de fantasmas muertos – 0.5 pts. 
Fin del juego diciendo si se ganó o perdió – 0.5 pts. 
Elegancia de la solución – 0.5 pts. 

Criterios correctos 
A rellenar por el corrector …  

Criterios incorrectos 
A rellenar por el corrector … 

SOLUCIÓN POSIBLE: 
/** Clase que representa el juego completo. */ 
public class Juego 
{ 
 /** 
  * Entrada del juego. Esta funcion: 
  *  - Crea un juego. 
  *  - Corre el ciclo principal del programa, llamando a Mover() tanto 
del pacman como de los fantasmas. 
  *  - Dibuja el laberinto y llama a Dibujar() tanto del pacman como 
de los fantasmas en cada iteración del juego, refrescando la pantalla. 
  */ 
 public static void main(String[] args) {} 
  
 /** Constructor del juego, esta funcion inicializa el juego, crea el 
laberinto, los fantasmas y el pacman. */ 
 public Juego() {} 
  
 /** 
  * Laberinto de juego. Cada casilla puende contener los siguientes 
valores: 
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  * 0.- Casilla inválida (muro o vacío, no es posible moverse a esta 
casilla) 
  * 1.- Casilla vacía 
  * 2.- Casilla con un punto 
  * 3.- Casila con un mega-punto  
  * 4.- Morada de fantasmas (el pacman no puede entrar) 
  */ 
 private int[][] laberinto; 
  
 /** Puntero al pacman */ 
 private PacMan pacman; 
  
 /** Arreglo qeu contiene todos los fantasmas */ 
 private Fantasma[] fantasmas; 
} 
 
/** Clase que representa al Pac-Man */ 
public class PacMan 
{ 
 /** Posición del fantasma, en coordenadas X e Y. */ 
 private int posX; 
 private int posY; 
 
 /** Numero de vidas restantes */ 
 private int vidas; 
  
 /** Numero de puntos por comer */ 
 private int puntos; 
 
 /** Indica cuantas iteraciones le quedan como superpacman. Esta 
variable es en general 0, pero al comer un mega-punto se colocan en un 
cierto valor y se decrementa cada iteración */ 
 private int fuerte; 
  
 /** Constructor del pacman en una posicion incicial, con un cierto 
numero de vidas y con un cierto humero de puntos faltantes. */ 
 public PacMan(int x, int y, int vidas, int puntos){} 
  
 /** Mueve el pacman en una iteración, utilizando su propia posición y 
los comandos que reciba del usuario.  
  * De acuerdo a donde se mueve en el laberinto puede comer un punto, 
o volverse super comiendo un mega-punto. 
  */ 
 public void Mover(int[][] laberinto){} 
  
 /** Dibuja la representación gráfica del pacman donde este se 
encuentre. */ 
 public void Dibujar(){} 
  
 /** Indica si pacman está o no en modo super (donde se come a los 
fantasmas) */ 
 public boolean esSuper(){} 
  
 /** Le indica al pacman que ha perdido una vida, este vuelve al 
centro y descrementa sus vidas */  
 public void PerderVida(){} 
  
 /** Indica si el juego debe terminar (no quedan vidas o bien me comí 
todos los puntos). 
  * @return -1 si el jugador perdio, 1 si ganó, 0 si el juego no ha 
terminado */  
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 public int Fin(){}} 
 
/** Clase que representa un fantasma */ 
public class Fantasma 
{ 
 /** Posición en el laberinto de la morada de los fantasmas, a la que 
deben dirigirse si son comidos por super-pacman. */ 
 private static int moradaX; 
 private static int moradaY; 
  
 /** Posición del fantasma, en coordenadas X e Y. */ 
 private int posX; 
 private int posY; 
  
 /** Puntero al pacman, para saber donde está y si es que está en 
estado "super" (para perseguirlo o huir). */  
 private PacMan pacman; 
  
 /** indica si el fantasma fue comido por le pacman y está volviendo a 
la morada */ 
 private boolean vivo; 
 
 /** Constructor del fantasma. Este parte vido en su morada. */ 
 public Fantasma(PacMan pacman){} 
 
 /** Mueve el fantasma en una iteración, utilizando su propia 
posición, el puntero a pacman y el laberinto que recibe.  
  * En esta función se encuentra la inteligencia del fantasma, donde 
persigue al pacman, huye de superpacman o se dirige a su morada si ha sido 
comido. 
  * Si luego de moverse el fantasma se descubre en la misma posición 
que el pacman se considera comido. Si llega a su morada reaparece.  
  */ 
 public void Mover(int[][] laberinto){} 
  
 /** Dibuja la representación gráfica del fantasma donde este se 
encuentre. */ 
 public void Dibujar(){} 
} 
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PREGUNTA 2 
 

El problema de la subsecuencia contigua con suma máxima se define así: 

Dados los enteros A0, …, An-1, encontrar el máximo valor de ∑p≤k≤q Ak; la suma se 
define como cero si todos los enteros son negativos. 

Por ejemplo, si el arreglo A es { –2, 11, –4, 13, –5, 2 }, entonces la respuesta es 20, y 
corresponde a la subsecuencia contigua formada por 11, –4 y 13.  Si A es { 1, –3, 4, –2, –1, 
6 }, la respuesta es 7, y corresponde a la subsecuencia formada por 4, –2, –1 y 6. 

(Definimos como cero la suma cuando todos los enteros son negativos ya que la 
subsecuencia vacía es una subsecuencia contigua válida que suma cero.) 

Una forma eficiente de resolver este problema es a partir de la siguiente observación.  
Si dividimos el arreglo A en dos mitades, entonces la subsecuencia contigua de suma 
máxima puede darse de una de tres formas: 

– se encuentra completamente en la primera mitad; 

– se encuentra completamente en la segunda mitad; 

– comienza en la primera mitad, pero termina en la segunda mitad. 

Escriba un método recursivo en Java de tipo int, llamado scsm, que reciba como parámetros 
el arreglo A de enteros y los enteros i y j,  y devuelva el valor de la suma de la 
subsecuencia contigua de suma máxima que hay entre A[i] y A[j]; la llamada inicial sería 
scsm(A, 0, n–1). 

 

PAUTA PREGUNTA 2: 
int scsm(int[] A, int i, int j) 
{ 
 if (i==j) // caso base 1 pto 
  if (A[i] > 0) return A[i]; else return 0; 
 
 int k = (i+j)/2; 
 int maxIzq = scsm(A, i, k);// 1 pto si k esta bien puesto 
 int maxDer = scsm(A, k+1, j); // 1pto 
 
//calcular susecuencias que parten en una mitad y terminan 

//enla otra mitad 2 ptos 
 int sIzq = 0, sIzqMax = 0; 
 for (int m = k; m >= i; m = m-1) { 
  sIzq = sIzq + A[m]; 
  if (sIzq > sIzqMax) sIzqMax = sIzq; 
 } 
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 int sDer = 0, sDerMax = 0; 
 for (int m = k+1; m <= j; m = m+1) { 
  sDer = sDer + A[m]; 
  if (sDer > sDerMax) sDerMax = sDer; 
 } 
 
// encontrar la solucion 1 pto 
 int max = maxIzq; 
 if (maxDer > max) max = maxDer; 
 if (sIzqMax+sIzqMax > max) max = sIzqMax+sDerMax; 
 
 return max; 
} 
 

PREGUNTA 3 
 

 A una fiesta organizada por la universidad llegan hombres y mujeres. A medida que 
van llegando las personas van formando parejas con la primera persona del sexo opuesto 
que encuentran.   

 Escriba un programa que obtenga el tiempo promedio que demora la formación de k 
parejas, k ingresado por el usuario. Recuerde que para obtener el tiempo promedio no basta 
con una simulación, solicite el número de simulaciones al usuario. 

 Para simular la llegada de personas, usted cuenta con la clase Evento ya 
implementada. Esta clase genera los tiempos en que ocurren los eventos de un cierto 
proceso de llegada de personas, provee el método tiempoSiguienteEvento que dado el 
tiempo en el que ocurre el evento actual calcula el tiempo en el que ocurrirá el siguiente 
evento, maneja el tiempo expresado en horas. El constructor de esta clase recibe como 
parámetro el número de personas que llegan en promedio en una hora. 

public Evento(double tasa) {…} 

public double tiempoSiguienteEvento(double T){…} 

Supuestos: 

• Se sabe que llegan 20 mujeres y 18 hombres en promedio en una hora y que son 
procesos independientes. 

• Asuma que el lugar inicialmente esta vacío. 
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PAUTA PREGUNTA 3: 
 

• Programa con una o más clases (0.4 puntos). 
• Simulación (5.6 puntos): 

o Repetir la simulación el número de veces ingresado por el usuario (0.5 
puntos). 

o Manejo consistente del tiempo en segundos o en horas (0.4 puntos). 
o Crear los objetos necesarios para generar eventos (0.8 puntos): 

§ Llegada de mujeres, tasa 20 (0.4 puntos). 
§ Llegada de hombres, tasa 18 (0.4 puntos). 

o Simular la formación de k parejas (3.9 puntos): 
§ Solicitar k al usuario (0.4 puntos). 
§ Terminar la simulación una vez formadas las k parejas (0.5 puntos). 
§ Generar, detectar y manejar la llegada de una mujer (1.0 punto): 

• Calcular el tiempo de llegada de la próxima mujer utilizando el 
objeto que corresponda (0.5 puntos). 

• Incrementar la cantidad de mujeres (0.5 puntos). 
§ Generar, detectar y manejar la llegada de un hombre (1.0 punto): 

• Calcular el tiempo de llegada de el próximo hombre utilizando 
el objeto que corresponda (0.5 puntos). 

• Incrementar la cantidad de hombres (0.5 puntos). 
§ Calcular el tiempo por simulación (0.5 puntos). 
§ Calcular el tiempo promedio (0.5 puntos). 

 

Solución: 
 

La solución fue programada considerando que se trata de eventos independientes, no 
obstante, si los alumnos simulan ambos eventos dentro del mismo ciclo también es correcto, 
mientras generen y manejen bien los eventos. 

  
public class Principal { 
 
 public static void main(String[] args) { 
  Evento llegada_mujeres = new Evento (20); 
  Evento llegada_hombres = new Evento (18); 
  int k = Interfaz.PedirEntero("Ingrese el numero de parejas"); 
  int nSimulaciones = Interfaz.PedirEntero("Ingrese la cantidad 

de repeticiones de la simulación"); 
  double tf,tm,th,tt; 
  tt = 0.0; 
   
  for(int i=0;i<nSimulaciones;i++) 
  { 
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   tm = 0.0; 
   th = 0.0; 
    int num_mujeres = 0; 
   int num_hombres = 0; 
    
   while(num_mujeres<k) 
   { 
    tm = llegada_mujeres.tiempoSiguienteEvento(tm); 
    num_mujeres++; 
   } 
    
   while(num_hombres<k) 
   { th = llegada_hombres.tiempoSiguienteEvento(th); 
    num_hombres++; 
   } 
    
   if(th<tm) 
    tf=tm; 
   else 
    tf=th; 
    
   tt +=tf; 
  } 
 
  tt = tt/nSimulaciones; 
 } 
} 
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PREGUNTA 4 
 

Una empresa administradora de bodegas ha realizado un programa para manejar el 
stock y ubicación de los productos dentro de sus bodegas. Cada bodega se encuentra 
dividida en repisas, las cuales contienen diferentes productos. La estructura inicial del 
programa ya se encuentra lista, y se presenta a continuación: 

 

public class Producto { 
 private String nombre; 
 private String categoria; 
 private int stock; 
  
 public Producto(String nombre, String categoria); 
 public String getNombre(){ return nombre; } 
 public String getCategoria(){ return categoria; } 
 public int getStock(){ return stock; } 
 public void setStock(int nuevoStock){ stock = nuevoStock; } 
} 
 
public class Repisa { 
 private String categoria; 
 private Producto[] listaProductos; 
private int numProductos; 
 private boolean ordenada; 
 
 public Repisa(); 
 public void setCategoria(String cat){ categoria = cat;} 
 public String getCategoria(){ return categoria; } 
 // Indica si la repisa ya fue ordenada (true) o aun esta desordenada (false). 
 public boolean EstaOrdenada(){ return ordenada; } 
 // Define que la repisa ya fue ordenada 
 public void Ordenada(){ ordenada = true; } 
 public Producto[] getProductos(){ return listaProductos;} 
 public int getNumProductos(){ return numProductos; } 
 // Elimina de la lista el producto y lo retorna. Todos los productos que se 
 // encuentran despues de indice son movidos hacia la izquierda. 
 public Producto SacarProducto(int indice); 
 // Agrega un producto al final de la lista de productos. 
 public void AgregarProducto(Producto nuevo); 
} 
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public class Bodega { 
 private Repisa[] repisas; 
 private int numRepisas; 
  
 public Bodega(); 
 public void AgregarRepisa(int indice); 
 public void OrdenarRepisa(Repisa repisa, String categoria); 
 public int ActualizarStockProducto(String nombre, int variacion); 
} 

El problema es que los productos no se encuentran ordenados por categorías en las 
repisas. La empresa le ha pedido a usted que realice los dos métodos que faltan en la clase 
Bodega (las otras clases y métodos puede utilizarlas libremente). 

 

a) (4 ptos.) Realice el método void OrdenarRepisa(int indice, String categoria) el cual 
recibe el indice de la repisa a ordenar, y pone en ella todos los productos asociados a 
la categoria recibida. Para ello primero debe sacar todos los productos de la repisa y 
ponerlos en otra repisa (cualquiera que no esté ordenada, si todas ya estan 
ordenadas los productos no se sacan de la repisa). Luego debe revisar las repisas 
que se encuentran en desorden, buscando productos de la categoria indicada, 
sacándolos de su repisa y poniéndolos en la repisa asignada a la categoría (las 
repisas tienen capacidad ilimitada de productos). Además debe actualizar los 
elementos que sean necesarios en la Repisa. 
 

b) (2 ptos.) Realice el método int ActualizarStockProducto(String nombre, int variacion) 
el cual recibe el nombre del producto, actualizando la cantidad de stock para ese 
producto. La variacion puede ser positiva si se agregaron productos o negativa en 
caso que los productos hayan sido retirados. Retorna el stock resultante después de 
la actualización, si no se encontró el producto retorna -1. Puede asumir que a lo más 
hay un producto en la bodega que cumple con el nombre buscado. 

 

PAUTA PREGUNTA 4: 
 

public void OrdenarRepisa(int indice, String categoria) { 
 // Buscamos una repisa que no se encuentre ordenada, si no hay 
 // entonces dejamos los productos donde estan. 
 for(int i = 0; i < numRepisas && repisa[indice].getNumProductos() > 

0; i++) { 
  if(i != indice && !repisas[i].EstaOrdenada()) { 
   // Pasamos todos los productos de la repisa[indice] a 

repisa[i] 
   while(repisa[indice].getNumProductos() > 0) 
   

 repisa[i].AgregarProducto(repisa[indice].SacarProducto(0)); 
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}   
 } 
 // Buscamos todos los productos que cumplan con la categoria indicada 
 // y los pasamos a la repisa[indice] 

repisas[indice].setCategoria(categoria); 
 for(int i = 0; i < numRepisas; i++) { 
  if(i != indice && !repisas[i].EstaOrdenada()) { 
   for(int j = 0; j < repisas[i].getNumProductos(); j++) { 
   

 if(repisas[i].getProductos()[j].getCategoria().equals(categoria)){ 
    

 repisas[indice].AgregarProducto(repisa[i].SacarProducto(j)); 
     // Como sacamos el producto j de la 

repisa[i], el 
     // producto (j+1) pasaria a tomar la posicion 

j, por lo 
     // que es necesario disminuir j, para 

revisarlo nuevamente 
     j--; 
    } 
   } 
  } 
 } 
 repisas[indice].Ordenada(); 
} 
 
b) 

public int ActualizarStockProducto(String nombre, int variacion) { 
 // Buscamos el producto, para lo cual recorremos todas las repisas 
 for(int i = 0; i < numRepisas; i++) { 
  for(int j = 0; j < repisas[i].getNumProductos(); j++) { 
   Producto prod = repisas[i].getProductos()[j]; 
   if(prod.getNombre().equals(nombre)){ 
    prod.setStock(prod.getStock() + variacion); 
    return prod.getStock(); 
   } 
  } 
 } 
 return -1; 
} 
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Puntuación: 

• Parte a (4 ptos) 
o 0,8 por buscar una repisa que no haya sido ordenada y que no sea la misma que se 

quiere vaciar. 
o 0,5 por mover los productos desde la repisa que se quiere vaciar a la encontrada. 
o 0,5 por buscar los productos en todas las repisas 
o 0,5 por revisar todos los productos de cada repisa 
o 0,2 por no considerarse a sí misma en la búsqueda de los productos 
o 0,5 por sacar de su repisa original y agregar a la nueva repisa los productos de la 

categoría. 
o 0,4 por no saltarse productos de una repisa después de sacar un producto. 
o 0,3 por cambiar la categoría de la repisa 
o 0,3 por definir en la repisa que ya se encuentra ordenada. 

• Parte b (2 ptos) 
o 0,8 por recorrer todos los productos de todas las repisas 
o 0,4 por comparar los productos por el nombre 
o 0,4 por actualizar el stock mediante el método setStock 
o 0,4 por retornar el nuevo stock para el producto o -1 si no se encontró el producto. 

 
 


