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I. Descripción General

El objetivo de este TP es extender el sistema de celula-
res desarrollado para el TP1, intentando aprovechar los
conceptos de trait y/o mixin.

El TP se puede realizar en Scala o en Pharo. En el caso
de elegir Scala se tomará como base lo desarrollado para el
primer TP. La idea es que los que prefieran hacerlo en Pharo
no estén obligados a implementar todo de nuevo. Para eso
en la sección II se explicitan qué parte del TP1 es la que
necesitamos para poder construir el TP2.

II. Prerrequisitos

En primer lugar necesitamos tener modeladas las llama-
das y su costo. El precio base de una comunicación se calcula
de la siguiente manera:

Las llamadas locales se cobran 50 centavos el minuto.

Las llamadas de larga distancia se cobran en función
de las localidades. Por ejemplo las Llamadas de Buenos
Aires a Lima se cobran $2.50 el minuto. Se debe tener
una tabla que indique para cada par de ciudades el
precio de la llamada correspondiente.

Los mensajes de texto se cobran 10 centavos por cada
140 caracteres.

Luego, se debe contar con los planes especiales para clien-
tes (definidos como bonus en el TP1):

Números amigos, se pueden elegir hasta 5 números
libres, a los que se puede llamar en forma gratuita (pue-
den ser locales o larga distancia).

Ciudades amigas, se puede elegir una ciudad a la cual
hablar en forma gratuita.

Hablate todo, los fines de semana sólo se cobran los
primeros 5 minutos de cada llamada.

III. Requerimientos

A los planes anteriores se agregan:

Prepago local, en el que el usuario tiene 60 minu-
tos libres por mes para realizar todo tipo de llamadas
locales.

Prepago internacional, en el que el usuario tiene 30
minutos libres para realizar llamadas internacionales.

A diferencia del TP1, los planes se pueden combi-
nar, de forma que un usuario pueda adquirir varios planes
simultáneamente, como promociones que van otorgándole
descuentos. Por ejemplo el usuario Pepe podŕıa tener un
descuento para realizar llamadas gratis a Montevideo y tam-
bién la promo Hablate todo. Cada llamada se cobrará en
función del plan que más le convenga.

Ejercicio 1

Dado un mes, cuánto debe pagar un usuario.

Dado un usuario y una lista de cobinaciones de
planes, elegir la mejor combinación para él, conside-
rando sus comunicaciones de los últimos tres meses.
(Naturalmente, el mejor plan para el cliente es aquél en
el que debe pagar menos.) Cada plan de descuentos
tiene un costo de $10.
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