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0  I n t r o d u c c i ó n  

Esta pregunta fue tomada de una de las entrevistas Técnicas que realiza GOOGLE 

para sus prácticas pre profesionales.  

El juego de Mente Maestra se juega de la siguiente forma: Usted tiene 4 posiciones que contienen 
esferas que pueden ser rojas (R), amarillas (A),  verdes (V) o moradas (M). Por ejemplo, la 
computadora podría generar aleatoreamente RVVM (posición 1 es Rojo, posición 2 es Verde, posición 
3 es Verde, y posición 4 es Morado). 
 

Usted, el usuario, está tratando de adivinar la solución. Usted por ejemplo, supone que es ARVM. 
Cuando usted adivina el color correcto en la posición correcta usted obtien un “hit”. Si usted adivina el 
color pero no la posición, usted obtiene un “pseudo-hit”. Por ejemplo, la suposición ARVM tiene dos 
hits  y un pseudo-hit. Para cada suposición la computadora le avisa cuantos hits y cuando pseudo-hits 
obtuvo. 
 
Escriba un método que dada una suposición y una solución retorne el número de hits y 

pseudo-hits. 
 
 
En este laboratorio usted implementará el juego completo 
 
 

 

1  E j e r c i c i o :  M e n t e M a e s t r a   ( 1 0 0 % )   

1.1 Objetivos de Aprendizaje  

 Crear algunas clases  

 Instanciar objetos   

 Métodos Constructores, acesores y mutadores   

 Sobrescribir el método toString  

 Sentencias de selección y  repetición  

 Introduccion a Agregación/Composicion. 

 Desarrollar un juego  

1.2 Tarea 

A usted se le da estos dos códigos:  



 Esfera.java (full código; NO moficar)  

 CuatroEsferas.java (código parcial )  

En el juego MentreMaestra ®, un código secreto de 4 esferas es escondido a la vista del 

jugador. Las esferas son de 6 diferentes colores: Rojo ('R'), Verde ('V'), Morado ('M'), 

Amarillo ('A'), Cyan ('C'), y Lila ('L'). El programa Esfera.java, define la clase Esfera, la 

cual implementa los colores utilizando el caracter que representa cada color ('R', 'V', 'M', 

'A', 'C', y 'L'). 

El jugador trata de descifrar el código secreto mediante la realización de suposiciones, en 

donde cada suposición consta de 4 esferas. El jugador es advertido con ‘pseudo-hits’ y ‘hits’ 

de la siguiente manera. Un punto hit  es dado si una esfera  en el juego coincide con el color y 

la posición de la esfera en el código secreto. Un pseudo-hit se da cuando la esfera coincide 

solo en el color de alguna esfera del código secreto. Un hit toma precedencia sobre un pseudo-

hit. Esto es, si una esfera  ya ha contribuido a un punto hit, este no debe ser utilizado para 

compararlo con un pseudo- hit. 

El juego termina cuando el jugador logra 4 hits, o cuando él/ella ha realizado el máximo 

numero de intentos. 

Existen dos versiones del juego. En una versión, el código secreto puede contener dos o más 

esferas del mismo color. En otra versión, no se permiten colores duplicados. Nosotros 

implementaremos la primera versión. 

Vea los ejemplos de ejecución. Note que el código secreto ha sido mostrado de forma 

deliberada para verificar la correctitud de los pseudo-hits y los hits. 

Por favor, considere lo siguiente:  

1. El archivo Esfera.java ha sido dado. No debe ser modificado. No necesariamente 

utilizará todos los métodos en la clase Esfera. 

2. Debe completar y presentar CuatroEsferas.java. Se le hace entrega del código 

parcial 

 No debe modificar los métodos que han sido completados para 

usted: los tres constructores, setColor y getColor. 

 Debe completar los métodos toString, contandoHits y 

contandoPseudoHits.  Debe cambiar las signaturas de 

contandoPseudoHits y contandotHits a su conveniencia  

 Debe añadir otros métodos según considere necesario. 

 

3. Tiene que escribir MenteMaestra.java el cual implementará el juego Mente Maestra. 

Note que:  

 El máximo numero de intentos para que el jugador haga sus 

suposiciones es 10 

http://www.comp.nus.edu.sg/~cs1101x/3_ca/labs/lab4/demo/Peg.java
http://www.comp.nus.edu.sg/~cs1101x/3_ca/labs/lab4/demo/FourPegs.java


 Este programa puede llamar a cualquier método en la clase 

CuatroEsferas, pero NO puede llamar a ningún método en la clase 

Esfera 

 Puede agregar otros métodos según lo considere necesario 

 Debe leer un String de 4 caracteres, el cual es ingresado por el 

jugador. Si el String tiene un largo mayor a 4, debe pedir al 

jugador que vuelva a ingresarlo (vea el segundo ejemplo) 

 Debe asumir que los caracteres en el String ingresados por el 

jugador son caracteres validos que representan los colores. Un 

objeto CuatroEsferas representando la suposición del jugador 

debe ser creado a partir del dato ingresado por el teclado 

 El método charAt(int)debe ser utilizado. Puede 

referirse al API Specification charAt(int).  

1.3 Ejemplos de ejecución  

Ejecución simple utilizando ingreso interactivo (el ingreso del usuario es mostrado en azul; los 

resultados son mostrados en  lila):  

                     Codigo Secreto: V R R C 

Ingrese su suposición: MVRL 

                      Suposicion #01: M V R L      Hits = 1; PseudoHits = 1 

 

Ingrese su suposición: ACCA 

                       Suposicion #02: A C C A      Hits = 0; PseudoHits = 1 

 

Ingrese su suposición: RRCC 

                        Suposicion #03: R R C C      Hits = 2; PseudoHits = 1 

 

Ingrese su suposición: MMLA 

                        Suposicion #04: M M L A      Hits = 0; PseudoHits = 0 

 

 

 

Ingrese su suposición: CVCV 

                       Suposicion #05: C V C V      Hits = 0; PseudoHits = 2 

 

Ingrese su suposición: CCCV 

                       Suposicion #06: C C C V      Hits = 0; PseudoHits = 2 

 

Ingrese su suposición: CVRR 

                        Suposicion #07: C V R R      Hits = 1; PseudoHits = 3 

 

Ingrese su suposición: RRCV 

                        Suposicion #08: R R C V      Hits = 1; PseudoHits = 3 

 

Ingrese su suposición: RVCR 

                       Suposicion #09: R V C R      Hits = 0; PseudoHits = 4 

 

http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/lang/String.html#charAt(int)


Ingrese su suposición: CRRV 

                        Suposicion #10: C R R V      Hits = 2; PseudoHits = 2 

 

Lo siento, no lo logró. El código secreto es V R R C. 

Espero que hayas disfrutado el juego. Adios! 

Otro ejemplo de ejecución:  

                        Codigo Secreto: M L A R 

Ingrese su suposición: VV 

Ingrese su suposición: VVRRR 

Ingrese su suposición: VVRR 

                      Suposicion #01: V V R R      Hits = 1; PseudoHits = 0 

 

Ingrese su suposición: LLAA 

                      Suposicion #02: L L A A      Hits = 1; PseudoHits = 1 

 

Ingrese su suposición: MLMA 

                      Suposicion #03: M L M A      Hits = 2; PseudoHits = 1 

 

Ingrese su suposición MLAC 

                     Suposicion #04: M L A C      Hits = 3; PseudoHits = 0 

 

Ingrese su suposición MLAR 

                     Suposicion #05: M L A  R      Hits = 4; PseudoHits = 0 

 

Felicitaciones! 

Espero que hayas disfrutado el juego. Adios! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 

/** 

 * Definicion de los colores 

 * Esta clase esta completa y NO DEBE SER MODIFICADA 

 */ 

 

class Esfera { 

   

   // Dato miembro 

   private char color; 

 

   // Constructores 

   public Esfera() { 

      color = 'R'; 

   } 

 

   public Esfera(Esfera e) { 

      color = e.getColor(); 

   } 

 

   public Esfera(char c) { 

      color = c; 

   } 

 

    

   // Cambia el color de la esfera 

   public void setColor (char c) { 

       color = c; 

   } 

 

   // Retorna el color de la esfera 

   public char getColor () { 

       return color; 

   } 

 

   // Retorna la representacion  string del ojbeto Esfera  

   public String toString () { 

       return "" + getColor();  

   } 

 

} 

 

 

 

  



 

/** 

 *  

 * Fundamentos de Programacion 2: CuatroEsferas.java 

 *  

 */ 

 

class CuatroEsferas { 

   

   // Datos miembro 

   private Esfera esfera1; 

   private Esfera esfera2; 

   private Esfera esfera3; 

   private Esfera esfera4; 

 

   // Constructores 

    

   public CuatroEsferas() { 

        esfera1 = new Esfera('R'); 

  esfera2 = new Esfera('R'); 

  esfera3 = new Esfera('R'); 

  esfera4 = new Esfera('R'); 

   } 

 

   public CuatroEsferas(CuatroEsferas cuatroEsferas) { 

      esfera1 =  new Esferas(cuatroEsferas.esfera1);  

      esfera2 =  new Esferas(cuatroEsferas.esfera2); 

      esfera3 =  new Esferas(cuatroEsferas.esfera3); 

      esfera4 =  new Esferas(cuatroEsferas.esfera4); 

   } 

 

   public CuatroPegs(Esfera e1, Esfera e2, Esfera e3, Esfera e4) { 

      esfera1 = e1; 

      esfera2 = e2; 

      esfera3 = e3; 

      esfera4 = e4; 

   } 

 

    

   // Cambia el color de la esferea seleccionada 

   public void setColor (int queEsfera, char elColor) { 

       switch (queEsfera) { 

         case 1: esfera1.setColor(elColor); 

             break; 

         case 2: esfera2.setColor(elColor);  

           break; 

         case 3: esfera3.setColor(elColor);  

           break; 

         case 4: esfera4.setColor(elColor);  

           break; 

         default: System.err.println("No hay tal color!"); 

                  System.exit(1); 

       } 

   } 

 

 

 

 

   // Retorna el color de la esfera seleccionada 

   public char getColor (int queEsfera) { 

       char color = ' '; 

       switch (queEsfera) { 

         case 1: color = esfera1.getColor();  

      break; 

         case 2: color = esfera2.getColor();  



      break; 

         case 3: color = esfera3.getColor(); 

      break; 

         case 4: color = esfera4.getColor();  

      break; 

         default: System.err.println("No hay tal color!"); 

                  System.exit(2); 

       } 

       return color; 

   } 

 

   // Retorna la representacion  string del objeto CuatroEsferas  

 

   public String toString () { 

       // este es un stub (recuerde que un stub es un metodo incompleto) 

       return ""; 

   } 

 

 

 

   // Retorna el numero de pseudoHits entre el objeto y la suposición 

 

   public int contandoPseudoHits (CuatroEsferas esferaAdivina) { 

       // este es un stub (recuerde que un stub es un metodo incompleto) 

       return 0; 

   } 

 

 

   // Retorna el numero de hits entre el objeto y la suposicion 

 

   public int contandoHits (CuatroEsferas esferaAdivina) { 

       // este es un stub (recuerde que un stub es un metodo incompleto) 

       return 0; 

   } 

 

} 

 

 


