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Interrogación 1 
1. PREGUNTA 1 

El juego space invaders consiste en defender la tierra de 
malvados monstruos alienígenos invasores (en adelante bichos), 
para lo cual es necesario eliminarlos antes de que logren aterrizar. 
Como el juego consta de varias partes a usted solo le toca diseñar 
e implementar la clase Bicho, que define a uno de estos bichos. 
Asuma que su clase va a ser utilizada por otros programadores, 
encargados de otras partes del juego.  

El comportamiento de estos bichos es muy sencillo. Cada 
bicho comienza en una cierta posición (X,Y), siendo X un entero 
entre 0 y 50 e Y un entero entre 0 y 35. Las coordenadas se definen 
desde la esquina superior izquierda de la pantalla. Es decir, al 
aumentar X me dirijo a la derecha y al aumentar Y me dirijo hacia 
abajo.  

Un bicho siempre comienza moviéndose hacia la derecha y continua haciéndolo hasta 
que choca con el borde (límite de coordenadas), momento en que se mueve una vez hacia 
abajo y comienza a moverse hacia la izquierda. Se considera que un bicho ha aterrizado si 
llega a nivel del suelo (Y = 35).   

Asimismo, los bichos deben resistir disparos de las fuerzas de defensa en su 
aproximación al planeta. Para ello, cada bicho parte con una cierta resistencia (entero entre 1 
y 15) que decrece cada vez que es impactado, recibiendo un cierto daño (entero entre 1 y 3).  
Si la resistencia del bicho llega a 0 o menos se considera que este ha sido destruido. 

Su clase debe: 

• Incluir los atributos que caractericen a un bicho. 

• Contener una función a ser llamada cada vez que el bicho tiene que moverse. 

• Indicar de alguna forma si el bicho ha logrado aterrizar. 

• Contener una función que indique al bicho que ha recibido daño. 

• Indicar de alguna forma si el bicho ha sido destruido. 
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Pauta: 
● Punto base – 1 pto. 
● Atributos correctos – 1 pto. 
● Constructor adecuado – 1 pto. 
● Movimiento – 2 pts. 
● Detección del aterrizaje – 1 pto.  
● Recibir daño y detectar muerte – 1 pto. 
 

class Invader 
{ 
 int x;    // Posición en el eje X 
 int y;    // Posición en el eje Y 
 int hitPoints;   // Resistencia del bicho 
 boolean goingRight; // true si voy hacia la derecha, false izquierda 
  
 // Constructor de la clase, recibe posición inicial y resistencia. 
 public Invader(int X, int Y, int HP) 
 { 
  x = X; 
  y = Y; 
  hitPoints = HP; 
  goingRight = true; // Siempre parto hacia la derecha. 
 } 
  
 // Función que mueve el bicho en la dirección correcta.  
 // Retorna true si el bicho logra aterrizar y false si aun no lo hace. 
 boolean Move() 
 { 
  if(goingRight) 
  { 
   if(x == 50) 
   { 
    // llegue al borde derecho, bajo y cambio dirección 
    y++; 
    goingRight = false; 
   } 
   else 
    x++; 
  } 
  else 
  { 
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   if(x == 0) 
   { 
    // llegue al borde izquierdo, bajo y cambio dirección 
    y++; 
    goingRight = true; 
   } 
   else 
    x--; 
  } 
   
  // Veo si logre aterrizar. 
  if(y==35) 
   return true; 
  else 
   return false; 
 } 
  
 // Función que daña al bicho.  
 // El daño recibido se descuenta de la resistencia actual.  
 // Retorna true si el bicho fue destruido. 
 boolean TakeDamage(int damage) 
 { 
  hitPoints -= damage; 
  return (hp <= 0); 
 } 
} 
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2. PREGUNTA 2 
Debe implementar el metodo main de un programa que permita manejar los alumnos 

dentro de un curso. Las siguientes clases ya se encuentran implementadas, por lo que usted 
puede usarlas en la implementacion de su programa: 

 

Clase Alumno 

public Alumno(int id, double promedio); // Constructor 
public int verIdentificador(); // Retorna el identificador del alumno 
public double verPromedio(); // Retorna el promedio del alumno 
 

Clase Curso 

public Curso(); // Constructor, no necesita parametros 
// Agrega un nuevo alumno al curso 
public void agregarAlumno(Alumno nuevo);  
// Elimina un alumno según el id. Retorna true si el alumno existe,  
// false en otro caso. 
public boolean eliminarAlumno(int id);  
public double promedio(); // Retorna el promedio del curso 
public Alumno mejorPromedio(); // Retorna el Alumno con mejor promedio. 
 

Su metodo main debe realizar lo siguiente: 

• Crear un curso 
• Mostrar al usuario un menu que le permita realizar las siguientes opciones: 

o Agregar un nuevo Alumno à En este caso se debe pedir el identificador y el 
promedio al usuario, crear un Alumno y agregarlo al curso. 

o Eliminar un Alumno à Se le debe pedir al usuario que ingrese un 
identificador según el cual se debe intentar eliminar al alumno. Se debe 
mostrar al usuario si se elimino (el alumno existia) o no al alumno. 

o Ver el promedio general del curso à Se debe mostrar al usuario el promedio 
general del curso. 

o Ver el mejor alumno à Se debe mostrar al usuario el identificador y el 
promedio del alumno con mejor promedio. 

o Salir à Se debe terminar el programa. 
• El menu debe aparecer una y otra vez hasta que el usuario seleccione salir. 
• Puede asumir que los datos ingresados por el usuario son validos. 
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Pauta: 

• 1.0 Crear curso general 
• 1.0 Ciclo del menu 
• 1.5 Agregar alumno 
• 1.0 Eliminar alumno 
• 0.5 Ver promedio 
• 1.0 Mostrar mejor alumno 
 
 
static void main() { 
  Curso clase = new Curso(); 
  int opcion = -1; 
  while(opcion != 0) { 
    opcion = Interfaz.PedirEntero(“Elija una opcion:”  

+”\n(1) Agregar Alumno” 
+”\n(2) Eliminar Alumno” 
+”\n(3) Ver promedio general” 
+”\n(4) Ver mejor alumno” 
+”\n(0) Salir”); 

    if(opcion == 1) { 
      int id = Interfaz.PedirEntero(“Ingrese id”); 
      double prom = Interfaz.PedirDouble(“Ingrese promedio”);       
      Alumno nuevo = new Alumno(id, prom); 
      clase.agregarAlumno(nuevo); 
    } 
    else if(opcion == 2) { 
      int id = Interfaz.PedirEntero(“Ingrese id”); 
      if(clase.eliminarAlumno(id)) 
        Interfaz.MostrarMensaje(“El alumno fue eliminado.”); 
      else 
        Interfaz.MostrarMensaje(“El alumno no estaba en el curso.”); 
    } 
    else if(opcion == 3) { 
      Interfaz.MostrarMensaje(“Promedio general: “ + clase.promedio()); 
    } 
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    else if(opcion == 4) { 
      Alumno mejor = clase.mejorPromedio(); 
      Interfaz.MostrarMensaje(“Mejor alumno es “  

+ mejor. verIdentificador() + “ con un “  
+ mejor.verPromedio()); 

    } 
  } 
} 
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3. PREGUNTA 3 
 

Suponga que está definida la clase Coleccion, que representa colecciones de números 
enteros distintos.  Esta clase tiene los siguientes métodos: 

• int obtenerProximo(), que devuelve el próximo elemento de la colección (que 
aún no ha sido devuelto), sin sacarlo de la colección. 

• void agregar(int x), que agrega x a la colección. 

• void principio(), que hace que la próxima vez que se aplique obtenerProximo() a 
la colección, se obtenga nuevamente el primer elemento de la colección. 

• Coleccion(int n), un método constructor que construye y devuelve una colección 
con n elementos generados aleatoriamente. 

 

Además, la clase cuenta con el método constructor por defecto, que construye y devuelve 
una colección vacía. 

 

Escriba un programa —específicamente, el método main— que haga lo siguiente: 

• construya dos colecciones, una con p elementos y otra con q elementos, en que p y q son 
solicitados al usuario; 

• construya una tercera colección, inicialmente vacía; 

• agregue a esta tercera colección cada uno de los elementos de las dos primeras, pero sin 
repetir elementos (es decir, si un mismo elemento está tanto en la primera como en la 
segunda colección, se lo agrega a la tercera colección sólo una vez). 
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Respuesta 
 
public static void main(String[] args) 
{ 
—Interactuar con el usuario: 0.5 pts. 

 int p = Interfaz.PedirEntero(“Numero de elementos en la primera 
coleccion: ”); 

 int q = Interfaz.PedirEntero(“Numero de elementos en la segunda 
coleccion: “); 

 

—Construir las colecciones: 0.5 pts c/u = 1.5 pts. 

 Coleccion c1 = new Coleccion(p); 
 Coleccion c2 = new Coleccion(q); 
 Coleccion c3 = new Coleccion(); 
 
 int j, k, m; 
 boolean esta; 
 

—Agregar los elementos de la primera (o segunda) colección a la tercera: 1.0 pts. 

 for (k = 1; k <= p; k = k+1) 
  c3.agregar(c1.obtenerProximo()); 
 
—Agregar los elementos de la otra colección a la tercera: 3.0 pts., desglosados como sigue. 

 for (k = 1; k <= q; k = k+1) { —recorrer la otra colección: 0.5 pts. 

  m = c2.obtenerProximo(); 
  c1.principio(); —buscar desde el principio: 0.5 pts. 

  esta = false; j = 1; —inicializar la condición del while: 0.5 pts. 

  while (j <= p && esta == false) —buscar correctamente: 1.0 pts. 

   if (m == c1.obtenerProximo()) 
    esta = true; 
   else 
    j = j+1; 
  if (esta == false) c3.agregar(m); —agregar sólo si no está: 0.5 pts. 

 } 
} 
 

 

 


