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I. Descripción General

Se desea construir un sistema (muy simple) para una em-
presa de celulares. La empresa tiene una colección de clien-
tes y de cada cliente se sabe las comunicaciones que realizó.
De cada comunicación se sabe la fecha en que fue realizada.
Hay tres tipos de comunicación:

Llamada local, que tiene un número destino y dura-
ción.

Llamada larga distancia, que tiene número destino,
localidades de origen y destino y duración.

Mensaje de texto, que tiene número destino y longi-
tud del mensaje.

El precio base de una comunicación se calcula de la siguiente
manera:

Las llamadas locales se cobran 60 centavos el primer
minuto y luego 10 centavos cada 10 segundos.

Las llamadas de larga distancia se cobran en función
de las localidades. Por ejemplo las Llamadas de Bue-
nos Aires a Lima se cobran $2.50 el minuto. En todos
los casos, luego del primer minuto, se facturan cada 10
segundos, en forma proporcional al precio del 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 12 centavos por cada
140 caracteres.

II. Requerimientos

Ejercicio 1

Dado un cliente y un mes obtener:

1) La cantidad total de minutos de llamada utilizados en
ese mes.

2) El monto a facturar en ese mes.

3) La cantidad de comunicaciones ”largas”. Una llamada
es larga si supera los 5 minutos, un mensaje de texto
es largo si supera los 140 caracteres.

4) Las ciudades a las que realizó llamadas de larga distan-
cia.

5) El d́ıa en el que más comunicaciones realizó.

Ejercicio 2

Dado un mes obtener:

1) El cliente que más minutos habló.

2) El cliente con la factura más abultada.

3) El cliente con más comunicaciones largas.

TIP: Hacerlo aprovechando las definiciones del ejercicio an-
terior, y evitando la repetición de código.

III. Bonus

Definimos tres planes especiales para clientes:

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.

Ejercicio 3

Contemplar el tipo de plan del cliente en los requeri-
mientos de la sección anterior.

Dado un usuario, elegir el mejor plan para él, consi-
derando sus comunicaciones de los últimos tres meses.
(Naturalmente, el mejor plan para el cliente es aquél en
el que debe pagar menos.)
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