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ESTRUCTURA DE DATOS 
HEXAGONOS, ¡que problemita no! 

 
El ser humano siempre anda en busca de nuevas situaciones que desafíen su 

ingenio e intelecto, debido a esto es que los juegos de estrategia gozan de 

tanta popularidad. 

Desde pequeños comenzamos a desafiar nuestro ingenio y tal vez, el primer 

juego que nos atrajo fue el gato (tres en raya o tic-tac-toe), con el que 

pasamos horas y horas de sana entretención, analizando cientos de jugadas 

para lograr establecer alguna estrategia, que nos permitiera ganar en la 

mayoría de los juegos. A medida que pasaba el tiempo, buscábamos juegos 

cada vez más complejos como el ajedrez o el cubo Rubik (¡que juegazo!). 

En esta oportunidad se presenta un nuevo desafió, el juego de los hexágonos, 

en realidad el verdadero desafió que usted deberá enfrentar será escribir un 

programa en java que entregue una solución a dicho juego. 

El juego de los hexágonos consiste en formar diversas figuras con 7 hexágonos 

que tiene etiquetados sus lados (secuencias distintas), tal como muestra la 

figura: 
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En esta oportunidad se desea formar una figura similar a la mostrada a 

continuación. 

 
Pero en dicha figura se debe considerar que los lados que se enfrentan o sean 

adyacentes, deben tener la misma etiqueta, tal como lo muestra la figura: 

 
Como ya se mencionó el programa debe estar escrito en lenguaje java y cada 

hexágono debe corresponder a una instancia de la clase HEXAGONO, la cual 

usted debe implementar. 

Los datos de los hexágonos deben estar en un archivo texto llamado 

hexagono.in, compuesto por 7 líneas, donde cada una de ellas contienen las 

etiquetas de cada uno de los hexágonos, por comodidad solo los 

etiquetaremos con letras mayúsculas de la A hasta la F. de esta forma un 

posible archivo de entrada es:  
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CEADFB 

AFECBD 

ADCFEB 

FBDECA 

ABCDEF 

AFDBEC 

BAFEDC 

 

Inicialmente el programa no necesita un interfaz gráfica para desplegar el 

resultado final, pero si esta es desarrollada será considerada como un 

elemento diferenciador y aportará a la nota final. 

 

La tarea debe ser entregada de acuerdo a lo indicado más abajo el próximo 

lunes 16 de julio en horario de secretaría y en equipos de máximo dos 

personas. (No se aceptaran trabajos individuales, usted esta obligado a buscar 

un compañero para desarrollar la tarea, es su responsabilidad). 

 

CONTENIDO DEL INFORME 

 

La tarea debe ser entregada en un CD-Rom, en su interior debe contener el 

código fuente del programa (documentado), también el informe en formato 

PDF.  

El informe debe considerar mínimo: la estrategia de solución empleada, la 

descripción de las estructuras de datos utilizadas, los alcances y limitaciones 

del programa. También debe tener un apartado con el manual de usuario. 

El formato a seguir por el documento es la siguiente: Primera hoja, 

identificación de la universidad, departamento, carrera, asignatura, nombre 

del profesor, nombre del alumno y fecha de entrega. 

A Continuación debe venir la introducción, diseño de la solución, detalles de 

la implementación, limitaciones y manual de usuario. 
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Introducción: Contiene la descripción general del problema (no solo el 

enunciado), en este punto debe quedar claro cual es el problema que se debe 

resolver. 

Diseño de la solución: Descripción clara de la manera como se abordo el 

problema. Debe explicar como el mundo real ha sido modelado en la solución 

planteada. A continuación se deben describir los algoritmos y estructuras de 

datos principales que transforman el mundo en un modelo utilizado para 

alcanzar la solución. Como usted ya sabe, un problema debe ser 

descompuesto en subproblemas, es en este punto donde debe indicarse cuales 

fueron los subproblemas planteados y como a partir de ellos se llega a la 

solución general del problema. 

Detalles de implementación: Esto se refiere a la transformación de los 

algoritmos en programas escritos en lenguaje Java, se debe incluir cualquier 

detalle que usted considere relevante.  

Limitaciones: Se deben indicar las limitaciones del programa, las cuales 

pueden ser propias del enunciado o propias de la solución planteada. Aquí 

deben quedar claramente registradas aquellas cosas que usted no resolvió y 

que son fuente de error de su programa. Como por ejemplo errores que no 

pudo corregir por falta de tiempo, en cuyo caso debe detallar cual sería la 

estrategia de solución. 

Manual de Usuario: Permite que cualquier usuario interactúe con el 

programa, sin tener conocimiento del interior del programa. Debe contener 

todos los detalles que el usuario debe conocer parta poder utilizar el 

programa. Generalmente se nutre de imágenes que muestran ejemplos de 

ejecución. 

 

 

 

 


