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El problema planteado consiste en informar
una serie de métricas respecto a pares de
tablas que se reciben como entrada. El mis-
mo involucra el cotejo de tablas, uso de
estructuras de datos y algoritmos de ordena-
miento.

En base a dos tablas dadas, se solicita obte-
ner las medianas de ambas tablas. La media-
na es una medida de posición estadística que
se define como el valor medio de una serie de
valores o de una  distribución de valores
ordenados.

Para poder obtener el valor de la mediana, el
conjunto de datos debe estar ordenado, y si
la serie tiene una cantidad impar de valores,
entonces el valor central es aquel que divide
en exactamente dos conjuntos con la misma
cantidad de elementos. En el caso que la
cantidad de valores sea par, la mediana se
calcula como el valor medio de los dos
números centrales.

Para computar este cálculo la solución pro-
puesta presenta un método calcular Media-
na() que recibe una colección de tipo
ArrayList de enteros y devuelve el valor de la
mediana.

De manera análoga, el problema nos solicita
la mediana sin repeticiones, cuyo cálculo es
similar al anterior pero sin tener en cuenta
las repeticiones de los elementos. El método
calcularMedianaSinRep() presentado en la
solución computa esta mediana.

La solución propuesta se encuentra en una
sola clase denominada ProblemaDe
LasTablas, y presenta varios  métodos está-
ticos que nos permiten dividir el problema
eficientemente y sin necesidad de recurrir a
crear clases adicionales. Asimismo, esta so-
lución hace un uso intensivo de las coleccio-
nes de Java utilizando las más convenientes
de acuerdo a la situación. De allí que pueda
observarse el uso de ArrayList, TreeSet,
HashMap, junto a métodos de ordenamien-
to ya provistos por Java.

El método calcularMediana() retorna la me-
diana de un ArrayList de enteros y utiliza el
método sort de Collections que ordena el
ArrayList recibido como parámetro para
poder computar la mediana. De manera si-
milar, el método calcularMedianaSinRep()

se basa en el método anterior pero antes
elimina las repeticiones de elementos crean-
do un conjunto con la clase TreeSet.

Finalmente el método apariciones (ArrayList
<Integer> al, ArrayList<Integer> al2) recibe
dos ArrayLists y retorna un String con el
formato de acuerdo a lo solicitado como infor-
mación de salida.

El método apariciones nos permite retornar
directamente en forma de String el mensaje
que se debe mostrar como salida, incluyen-
do los elementos que aparecen varias veces
en ambas tablas y aquellos que aparecen
solo en la segunda.

Se utiliza la técnica de vector de conteo para
conocer la cantidad de ocurrencias de un
elemento en la colección, y para ello se
emplea un HashMap de Java, donde la key
(clave) será un valor de la tabla y su value
(valor) indicará la cantidad de veces que
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El enunciado de este problema apareció en el número 225 de Novática (septiembre-octubre 2013, p.80).

está presente en ambas tablas.

Adicionalmente, este método realiza un re-
corrido por los ArrayLists (tablas) para ase-
gurar que se muestren adecuadamente la
salida «valor[frecuencia]», pero solo de
aquellos valores presentes en ambas tablas.
Finalmente, se listan de manera ordenada
aquellos números que solo aparecen en la
segunda tabla.

El método principal (main) se encarga de
crear las estructuras de datos que permitan
trabajar con dos tablas al mismo tiempo e
invoca a los métodos anteriormente descri-
tos a los efectos de armar una cadena de
caracteres separando con comas ‘,’ cada uno
de los valores solicitados como salida del
programa.

A continuación se expone el código de la
solución del problema en el lenguaje de
programación Java.

import java.util.*;

public class ProblemaDeLasTablas {

    public static void main(String[] args)
    {
        int C;
        int N;  //dimensión de la tabla
        int d,j;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        ArrayList<Integer> t1=new ArrayList<Integer>();
        ArrayList<Integer> t2=new ArrayList<Integer>();

        C = sc.nextInt();
        for(int i=0; i< C; i++)
        {
            N = sc.nextInt();
            for(j=0; j< N*N; j++)//agregamos elementos a t1
            {
                t1.add(j,sc.nextInt());
            }
            String t=sc.next(“T”);

            for(j=0; j< N*N; j++)
            {
                t2.add(j,sc.nextInt());
            }
            String resultado=calcularMediana(t1) + “, “
+calcularMedianaSinRep(t2)+”, “+apariciones(t1, t2);
            System.out.println(resultado);
            t1.clear();
            t2.clear();
        }
      }

    public static float calcularMediana(ArrayList<Integer> al)
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    {
        int m=(int)al.size()/2;
        float mediana=0;
        Collections.sort(al);

        if(al.size()%2==1){
            mediana=al.get(m);      //basado en 0
        }
        else{
            mediana=(float)((al.get(m-1) + al.get(m))/2.0);
        }
        return mediana;
    }

    public static float
calcularMedianaSinRep(ArrayList<Integer> al)
    {
        TreeSet ts=new TreeSet(al);

        float mediana = calcularMediana(new
ArrayList<Integer>(ts));
        return mediana;
    }

    public static String apariciones(ArrayList<Integer> al,
ArrayList<Integer> al2)
    {
        String val=””;

        ArrayList<Integer> alo=(ArrayList<Integer>) al.clone();

        al.addAll(al2);

        Collections.sort(al);

        HashMap hm=new HashMap();

        int k=0;
        Iterator<Integer> it= al.iterator();
        while(it.hasNext())
        {
            k=it.next();
            if(hm.containsKey(k)){
                hm.put(k, ((Integer)(hm.get(k))).intValue()+1);
            }
            else
                hm.put(k, 1);
        }

        boolean b=true;

        it= hm.keySet().iterator();
        while(it.hasNext())
        {
            k=it.next();
            if (alo.contains(k) && al2.contains(k)){ //podría
estar 2 o más veces en T2
                if (b)
                    b = false;
                else
                    val += “, “;
                val += k + “[“ + hm.get(k) + “]”;
            }
        }

        al2.removeAll(alo);
        Collections.sort(al2);
        it= al2.iterator();
        while(it.hasNext())
        {
            val+= “, “+it.next();
        }
        return val;
    }
}




