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Interrogación 3 - Pauta 

1. CONSIDERACIONES 

Lea detenidamente el enunciado, muchas de las preguntas buscan evaluar su capacidad 
de entender un problema. Solo se responderán aquellas preguntas que se estimen 
imprescindibles para responder una pregunta. En caso de que considere que hay algo faltante, 
utilice aquellos supuestos que estime razonables y déjelos escritos como parte de su solución. 

Entregue cada pregunta en una hoja separada, con su nombre en la parte superior. Si no 
ha respondido una pregunta, entregue de todas formas la hoja en blanco con su nombre.  

Se evaluará la elegancia de la solución que usted presente. Los criterios a seguir son 
aquellos explicados en clases e involucran aspectos como elegancia, encapsulamiento, 
comentarios, convenciones de nombres, etc.  

¡Mucha suerte! 

2. SIMULADOR DE PARTÍCULAS  

Suponga que tiene el código de una clase llamada Sistema, en que cada objeto de la clase 
representa un sistema de partículas. Suponga además que la clase tiene las siguientes 
propiedades: 

int n;  que representa el número de partículas consideradas por el sistema. 

double G;  que representa la constante de gravitación universal. 

Particula [] part; en que cada elemento part[i]  representa a una partícula. Asuma 
que la clase Particula tiene las propiedades privadas x, y, z (correspondientes a sus 
coordenadas), m (la masa), ax, ay, az (aceleraciones en los respectivos ejes), con los 
respectivos getters (getx() , gety() , etc.) y setters (setx() , sety() , etc.) . Asuma también 
que las partículas ya han sido creadas y sus valores asignados. 

double [][] distancias; en que cada distancias[i][j] debe contener la distancia de la 
partícula i a la j. 

a) Escriba el método private void calcular_distancias(int i)  que calcule las 
distancias y asigne los valores a la matriz de distancias. Agregue las propiedades y métodos 
que estime convenientes. 

b) Escriba el método private void fuerza(int i)  que calcule la fuerza gravitacional 
total ejercida sobre la partícula i y actualice su aceleración. Nota: la fuerza gravitacional de 
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un cuerpo sobre otro se puede calcular como 
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21

r

mGm
, donde G es la constante de gravitación 

universal, m1 y m2 son las masas de los cuerpos, y r es la distancia entre los centros de masa 
de ambos. Por otra parte, la aceleración se puede obtener dividiendo la fuerza total por la 
masa. 

Pauta: 

● Base: 1 pto. 

● Parte a): 3 pts. 

o Cálculo de una distancia (no importa que no se saque la raíz cuadrada): 1 pto. 

o For cuadrado para calcular todas las distancias: 0,9 pts. For triangular para no 
repetir cálculos: 1 pto. 

o Correcto uso de la matriz: 1 pto. 

● Parte b): 3 pts. 

o Correcta aplicación de la fórmula: 1 pto. 

o Cálculo de la suma de todas las fuerzas: 1 pto. 

o Actualizar la aceleración: 1 pto. 

3. ELECCIONES  

Escriba el método void elección(String nombrearchivo)  que entrega en pantalla 
los resultados de una elección; en que nombrearchivo  contiene el nombre completo (ruta y 
extensión incluidos) de un archivo de texto con todos los votos. El archivo está estructurado 
de la siguiente manera: La primera línea contiene el número de candidatos participantes; la 
segunda, el número de mesas escrutadas, y las siguientes, los votos de cada mesa separados 
por espacios (nótese que el archivo tendrá tantas filas como mesas, más las dos iniciales). 
Cada voto consiste en un número entero: -1 si es nulo, 0 si es blanco, o un número entre 1 y 
ncandidatos  indicando la preferencia elegida. Entre los resultados que debe entregar, 
incluya los porcentajes de votos para cada candidato en cada mesa (ordenados de mayor a 
menor, calculados sobre los votos válidos: sin nulos ni blancos); los porcentajes generales; el 
ganador (si alguien obtiene más de la mitad de los votos validos) o los dos que pasan a 
segunda vuelta (si no hay ganador), y el porcentaje de votos nulos y blancos sobre el total. 

Ejemplo 1: para el siguiente archivo: 

2 
2 
0 1 2 –1 2 
0 1 1 2 2 

La salida debería ser la siguiente: 

Mesa 1: 
Candidato 2: 66,6% 
Candidato 1: 33,3% 
 
Mesa 2: 
Candidato 1: 50,0% 
Candidato 2: 50,0% 
 
Resultado General: 
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Candidato 2: 57,1% 
Candidato 1: 42,9% 
 
Gana candidato 2. 
 
Nulos: 10,0%, Blancos: 20,0% 

Ejemplo 2: para el archivo:  

4 
1 
1, 2, 3, 0, 4, 4, 3, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 3, 2, 0, -1 

La salida sería: 

Mesa 1: 
Candidato 3: 35,7% 
Candidato 2: 28,6% 
Candidato 4: 21,4% 
Candidato 1: 14,3% 
 
Resultado General: 
Candidato 3: 35,7% 
Candidato 2: 28,6% 
Candidato 4: 21,4% 
Candidato 1: 14,3% 
Segunda vuelta entre candidatos 2 y 3. 
 
Nulos: 5,6%, Blancos: 16,7% 

Pauta: 

● Base: 1 pto. 

● Leer el archivo (incluidas las dos variables iniciales): 1 pto. 

● Separar votos con split o equivalente: 1 pto. 

● Convertir a entero con parseInt o equivalente: 0,5 pts. 

● Conteo de votos por mesa: 0,5 pts. 

● Conteo de votos general: 1 pto. 

● Orden: 1 pto. 

● Desplegar los resultados: 1 pto. 

4. ANALIZANDO STRINGS  

Construya una clase que permita el análisis de strings. La clase debe ser capaz de 
determinar si un string es o no un palíndromo (frase que se lee igual de derecha a izquierda 
que de izquierda a derecha, ignorando espacios, puntos y mayúsculas) y contar cuantas 
palabras tiene (separadas por espacios). Escriba un programa de prueba que imprima a la 
consola una frase, si es palíndromo y su número de palabras. Use como ejemlo las siguientes 
frases: “Ana lleva al oso la avellana.”, “La ruta natural.”, “Este no es palindromo. No lo es.” 
y “Se van sus naves.”.  

Curiosidad para la casa: Adivina ya te opina, ya ni miles origina, ya ni cetro me domina, 
ya ni monarcas, a repaso ni mulato carreta, acaso nicotina, ya ni cita vecino, anima cocina, 
pedazo gallina, cedazo terso nos retoza de canilla goza, de pánico camina, ónice vaticina, ya 
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ni tocino saca, a terracota luminosa pera, sacra nómina y ánimo de mortecina, ya ni giros 
elimina, ya ni poeta, ya ni vida. 

Pauta: 

● Punto base: 1 pto. 

● Uso de static para las funciones (no vale la pena definir instancias): 0.5 pts. 

● Cálculo simple de palíndromos: 1,5 pts. 

● Cálculo de numero de palabras: 1 pto. 

● Funciona con palindromos con mayúsculas: 1 pto. 

● Ignora espacios y puntos: 1 pto. 

● Programa de prueba: 1 pto. 

● Hacer una función extra para el programa de prueba: 0.5 pts extra. 

 

static public boolean EsPalindrome(String s) 
{ 
 int i=0; 
 int j=s.length()-1; 
 s = s.toLowerCase(); 
  
 while(i<=j) 
 { 
  if(s.charAt(i) == ' ' || s.charAt(i) == '.') 
   i++; 
  else if(s.charAt(j) == ' ' || s.charAt(j) == '.')  
   j--; 
  else if(s.charAt(i) != s.charAt(j)) 
   return false; 
  else 
  { 
   i++; 
   j--; 
  } 
 } 
 return true; 
} 
 
static public int NumeroPalabras(String s) 
{ 
 return s.split(" ").length; 
} 
 
static public void main(String[] args) 
{ 
 Testear("Ana lleva al oso la avellana."); 
 Testear("Este no es palindromo. No lo es."); 
 Testear("Se van sus naves."); 
} 
 
static public void Testear(String s) 
{ 
 System.out.print("\"" + s + "\""); 
 if(! EsPalindrome(s)) 
  System.out.print(" no"); 
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 System.out.println(" es palíndromo y tiene " + NumeroPalabras(s) + " 
palabras."); 
} 
 

 


