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En el problema de la carrera de autos, cada
auto presenta una velocidad constante, por
lo cual se conoce con antelación cuál será el
ganador. El ranking de los demás competi-
dores se determina cuando el ganador fina-
liza su última vuelta en base a las posiciones
en las que se encuentran en el circuito, to-
mando el ganador como referencia. Enton-
ces, el segundo puesto es aquel que se en-
cuentra más cerca del ganador, y así sucesi-
vamente.

Este problema fue resuelto utilizando el pa-
radigma orientado a objetos (POO), lo cual
nos permite codificar una solución corta, y
fácil de comprender.

En la solución se pueden observar 4 clases:
CarreraAutos, Corredor, Comparador
Velocidad, y Comparador Distancia. La
primer clase es la que contiene el método estático
main y es el que se ejecutará para iniciar el proceso.
A su vez, esta clase presenta el método iniciar()
que se encarga de leer la entrada del programa y
de crear los corredores que participan de la carrera
de autos.

La clase Corredor es la que contiene toda la
información relativa a los corredores y que,
siguiendo el POO, se convertirán en atributos
de la clase. Esta información está formada
por el número de corredor, distancia al pilo-
to ganador, velocidad en metros por segun-
do, cantidad de vueltas realizadas en la ca-
rrera, y el nombre del piloto. De estos atribu-
tos, la distancia y la cantidad de vueltas son
atributos calculados, mientras que los res-
tantes son datos de entrada.

En esta clase se distingue el método
calcularDistancia() que le permite
conocer a cada corredor su distancia res-
pecto al corredor que finalizó primero en
la carrera. Por otra parte, la clase
ComparadorVelocidad implementa un
comparador de corredores, y será utiliza-
da para conocer el corredor ganador.

Se puede observar que la solución aquí pro-
puesta hace uso de las facilidades y herra-
mientas algorítmicas que brinda el lenguaje
para poder resolver el problema planteado.
Así, se utilizan colecciones, y  en particular
ArrayList, como estructuras de datos,
utilizando los métodos min y sort de
Collections que son algoritmos previa-

mente implemen-tados. Entonces, uno de
los beneficios de trabajar con un ArrayList
es utilizar métodos de búsqueda y ordena-
miento, por lo que se utilizó el método
Collections.min que permite compa-
rar las velocidades de los corredores (a tra-
vés de un Comparator), lo cual es codifica-
do por la clase ComparadorVelocidad.

En cuanto a su complejidad, notamos que
min presenta un orden lineal y sort presen-
ta n*log n en caso promedio empleando
una variante del algoritmo Mergesort. Asi-
mismo, una posible mejora consistiría en
aprovechar el procedimiento de lectura de la
entrada para tomar el máximo de las veloci-
dades y así conocer el ganador.

Cabe aclarar que la mayoría de los lenguajes
de programación presentan estructuras de
datos equivalentes a los ArrayList de
Java, y acceso a algoritmos de búsqueda y/o
de ordenamiento implementados como par-
te de la biblioteca de clases de cada lenguaje.
Igualmente, en caso de no contar con las
mismas, no debería presentar dificultad co-
dificar algún algoritmo de ordenamiento para
poder resolver este problema.

Siguiendo la secuencia de ejecución del pro-
grama propuesto, lo primero que se realiza
es la lectura de los datos de entrada, se crea
cada uno de los Corredores y se los agre-
ga al ArrayList de Corredores. A con-
tinuación, se obtiene el corredor ganador en
base a la diferencia de velocidades con los
demás corredores.

Luego, se realiza el recorrido del ArrayList
para asignarle a cada corredor (distinto del
ganador) su distancia respecto al corredor
ganador. Esto es llevado a cabo por el méto-
do calcularDistancia() de la clase
Corredor.

Finalmente, ya que el enunciado solicita
mostrar todos los corredores ordenados
por distancia, se hace uso del método
Collections.sort, el cual también ne-
cesita un Comparator y que es provisto
por la clase ComparadorDistancia.

Para lograr la salida como la requiere el
enunciado del problema, se ha codificado el
método toString() de la clase Corredor, de
manera tal que un recorrido simple permita

visualizar toda la salida correctamente
formateada.

A continuación se expone el código de la
solución del problema en el lenguaje de pro-
gramación Java.

El problema de
la carrera de autos

El enunciado de este problema apareció en el número 224 de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática (julio-agosto 2013, p.77).
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import java.util.*;

public class CarreraAutos {

    public static void main(String[] args) {
        new CarreraAutos().iniciar();
    }

    public void iniciar() {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int C, P, L, T;
        C = sc.nextInt();

        ArrayList<Corredor> corredores = new ArrayList<>();
        for (int i = 0; i < C; i++) {
            P = sc.nextInt();
            L = sc.nextInt();
            T = sc.nextInt();

            corredores.clear();
            for (int j = 0; j < P; j++) {
                Corredor c = new Corredor();
                c.numero = sc.nextInt();
                c.nombre = sc.next();
                c.velocidad = sc.nextInt();
                corredores.add(c);
            }

            Corredor ganador = Collections.min(corredores, new ComparadorVelocidad());
            ganador.distancia = 0;
            ganador.vueltas = T;
            for (Corredor c : corredores) {
                if (c != ganador) {
                    c.calcularDistancia(L, T, ganador);
                }
            }

            Collections.sort(corredores, new ComparadorDistancia());
            for (Corredor c : corredores) {
                System.out.println(c);
            }
            System.out.println();
        }
    }

    class Corredor {
        int numero, distancia, velocidad, vueltas;
        String nombre;

        @Override
        public String toString() {
            return nombre + “ “ + distancia + “ “ + vueltas;
        }

        /**
         * Este es el método central de la solución. Calcula la distancia
         * entre el corredor y el final del circuito cuando el ganador
         * finaliza la última vuelta
         * @param longitud Es la longitud del circuito
         * @param vueltasTotales Es la cantidad de vueltas previstas
         * @param ganador Es la referencia al ganador de la carrera
         */
        public void calcularDistancia(int longitud, int vueltasTotales, Corredor ganador) {
            double tiempoGanador = (double) (longitud * vueltasTotales) / ganador.velocidad;
            int distanciaTotal = (int) (tiempoGanador * this.velocidad);
            this.vueltas = distanciaTotal / longitud;
            this.distancia = longitud - (distanciaTotal % longitud);
        }
    }

    class ComparadorVelocidad implements Comparator<Corredor> {
        @Override
        public int compare(Corredor o1, Corredor o2) {
            return o2.velocidad - o1.velocidad;
        }
    }

    class ComparadorDistancia implements Comparator<Corredor> {
        @Override
        public int compare(Corredor o1, Corredor o2) {
            return o1.distancia - o2.distancia;
        }
    }
}




