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⊲ 1. Raíz y logaritmo digitales

Consideremos el siguiente proedimiento:

Dado un número n, sumamos sus ifras. Si esta suma tiene una ifra, entones

paramos; y si no, repetimos el proeso on el número obtenido de diha suma,

hasta dar on un número de una ifra.

Llamaremos raíz digital de n al número obtenido a partir de n por el proeso anterior. Lla-

maremos logaritmo digital de n al número de vees que tenemos que repetir el proeso para

obtener un número de una ifra.

Suma de ifras (1 puntos) Esribe una funión que dado un número natural n devuelva

la suma de sus ifras.

Implementaión reursiva (1.5 puntos) Esribe funiones reursivas para alular la

raíz digital y el logaritmo digital de un número.

Implementaión iterativa (1.5 puntos) Esribe funiones iterativas para alular la

raíz digital y el logaritmo digital de un número.

⊲ 2. Un sistema eletoral utópio

En el sistema eletoral de Dusitania, los iudadanos pueden distribuir su voto entre varios

andidatos, re�ejando así sus preferenias on gran preisión, tal omo expresa el lema �Un

hombre, ien votos�, araterístio de aquel pequeño país. Además, pueden emitirse votos de

astigo (negativos).

De ahí que, para votar, los dusitanos rellenen una lista, repartiendo en sus omponentes

(orrespondientes a los ino andidatos de siempre: CA, CE , CI , CO, CU ) un máximo de ien

puntos, ya sean positivos o negativos (uenta su valor absoluto). El modelo de tarjeta que se

entrega es el siguiente:

Número: . . . Edad: . . .

Puntos:

CA CE CI CO CU

Número es un entero identi�ativo, propio de ada persona; Edad es la edad del votante y en

Puntos se reoge la puntuaión de ada andidato. Para ontrolar el peligro de votar más de

una vez, existe un enso on los números identi�ativos de los iudadanos on apaidad de

voto.

Por otra parte, si bien todos los votos uentan, no lo haen por igual, sino de un modo

proporional a la edad de sus votantes, por lo ual resulta neesario este dato a la hora de

reontar un voto en el marador; hay que multipliar la puntuaión a ada andidato por la

edad del que emite el voto.
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Votos (1 puntos)

De�ne una lase voto para representar ada uno de los votos emitidos por los eletores.

Aparte del onstrutor on los parámetros adeuados, debe tener un método es_valido

que nos indique si los puntos asignados a los diferentes andidatos umplen on las

normas del sistema eletoral y el votante tenga la edad mínima para votar (18 años).

Censo (1 puntos)

De�ne una lase enso para representar la lista de votantes on un método esta(num_votante)

que nos informe de si el votante on número num_votante está en el enso.

Esrutinio (2 puntos)

De�ne una lase esrutinio para proesar los resultados de las eleiones, llevando la

uenta de los puntos obtenidos por ada andidato y de los eletores que ya han votado.

La lase umplirá on las siguiente ondiiones:

1. El onstrutor tendrá un parámetro lista_votantes de tipo enso. El objeto reién

onstruido no ha proesado todavía ningún voto.

2. Debe tener un método ha_votado(num), que nos diga si el eletor on número num

ha emitido su voto.

3. Debe tener un método proesa_voto(v) en donde v es un objeto de la lase voto. Si

el voto v es válido, su emisor está en el enso y no ha emitido otro voto anteriormente

proesará el voto atualizando los puntos de ada andidato. Además señalará que

el emisor del voto ya ha emitido un voto.

Reuento (2 puntos) Esribe un subprograma que desarrolle el proeso del esrutinio.

El subprograma tendrá omo parámetros un enso y una lista de votos y devolverá una

lista on las puntuaiones obtenidas por ada andidato.
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