
Pregunta 1 - Boya meteorológica 

Para medir los efectos del calentamiento global se busca desarrollar un sistema 
global de medición de datos climáticos. Dado que el efecto del mar es crítico sobre el 
clima global, parte del sistema consistirá en una serie de boyas meteorológicas que 
midan una serie de parámetros climáticos y envíen dicha información a una estación 
receptora mediante un mensaje de radio. El mensaje es transmitido como un string de 
texto, de acuerdo al siguiente formato: 

• Un paréntesis ‘(’ que indica el inicio del mensaje meteorológico. 
• La coordenada donde se encuentra la boya, en el siguiente formato: 

• Dos dígitos que indican los grados de latitud. 
• Dos dígitos que indican los minutos de latitud. 
• Dos dígitos que indican los segundos de latitud. 
• Una letra ‘S’ si es latitud sur o bien ´N´ si es latitud norte. 
• Tres dígitos que indican los grados de longitud. 
• Dos dígitos que indican los minutos de longitud. 
• Dos dígitos que indican los segundos de longitud. 
• Una letra ‘O’ si es longitud oeste o bien ´E´ si es longitud este. 

• Un separador ‘;’ 
• La temperatura medida en esa coordenada, compuesta por: 

• Un número que indica el valor de la temperatura (largo variable, positivo o negativo, 
puede ser decimal). 

• Una letra ‘C’ si la medición corresponde a grados Celsius o bien ‘F’ para grados 
Fahrenheit. 

• Un segundo separador ‘;’ 
• Uno o más caracteres que corresponden al nombre de la boya, pudiendo incluir entre 

ellos cualquier carácter a excepción de ‘;’, ‘(’ y ‘)’. 
• Un carácter ‘)’ de fin de mensaje. 

Usted debe crear en Java una función void MostrarMensaje(String mensaje) que 
reciba un mensaje en el formato mencionado y lo descomponga para presentarlo al 
usuario (ya sea mediante una única llamada a la clase Interfaz utilizada en el curso o 
bien en la consola).  
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Interrogación 2 



Por ejemplo, si la función recibe el string (902331S1273456E;12.87F;Atlantico 2), la 
salida debiera verse de la forma: 

Mensaje recibido. Medición actual: 
 - Latitud:   90°23'31" Sur. 
 - Longitud:   127°34'56" Este. 
 - Temperatura: 12.87 Fahrenheit. 
 - Boya:    Atlantico 2 

Considere que el mensaje que llega a la función viene en un formato correcto y no 
es necesario validarlo. 

Pauta: 

Distribución de puntaje: 

• Punto base – 1 pto. 
• Contemplar los paréntesis iníciales y finales – 0,5 pts. 
• Extraer los valores numéricos en lugares fijos del mensaje (coordenadas) – 1,5 pts. 
• Extraer el valor de tamaño variable de la temperatura – 1 pto. 
• Extraer el nombre de la boya -  1 pto. 
• Manejar letras sueltas (‘E’ para este y similares) – 1 pto.  
• Dar un formato correcto a la salida – 1 pto. 

Solución Posible: 
 
/** 
 * Desifra un mensaje de la boya y muestra al usurio, tanto a la interfaz como a la 
consola, los datos obtenidos en forma ordenada.  
 * @param s El mensaje a descifrar. 
 */ 
void MostrarMensaje(String s) 
{ 
 String salida = "Mensaje recibido. Medición actual:\n\t- Latitud: \t"; 
 
 // Latitud 
 salida += Integer.parseInt(s.substring(1,3)) + "°";  // Grados 
 salida += Integer.parseInt(s.substring(3,5)) + "'";  // Minutos 
 salida += Integer.parseInt(s.substring(5,7)) + "\""; // Segundos 
 if(s.charAt(7) == 'S') 
  salida += " Sur.\n"; 
 else 
  salida += " Norte.\n"; 
   
 // Longitud 
 salida += "\t- Longitud: \t"; 
 salida += Integer.parseInt(s.substring(8,11)) + "°"; // Grados 
 salida += Integer.parseInt(s.substring(11,13)) + "'"; // Minutos 
 salida += Integer.parseInt(s.substring(13,15)) + "\""; // Segundos 
 if(s.charAt(15) == 'E') 
  salida += " Este.\n"; 
 else 
  salida += " Oeste.\n"; 
 
 // La temperatura medida en dicho punto. 
 int separador = s.lastIndexOf(';'); 



 salida += "\t- Temperatura: \t" + Float.parseFloat(s.substring(17, separador-1)); 
 if(s.charAt(separador-1) == 'C') 
  salida += " Celcius.\n"; 
 else 
  salida += " Fahrenheit.\n"; 
   
 // El nombre de la boya para identificación 
 salida += "\t- Boya: \t" + s.substring(separador+1, s.length()-1); 
   
 // Mostramos el mensaje (elegir una forma) 
 Interfaz.MostrarMensaje(salida); 
 System.out.println(salida); 
} 
 

 



Pregunta 2 - Pacientes 

Considere la clase Paciente, que representa a las personas que esperan en la sala de 
espera de un servicio de urgencia: 

public class Paciente 
{ 
 private int rut; 
 private int prioridad; 
 public Paciente(int id, int pos) 
 { 
  rut = id; 
  prioridad = pos; 
 } 
 public int obtPrioridad() 
 { 
  return prioridad; 
 } 
} 

El atributo rut es la forma de identificar a un paciente; el atributo prioridad es la priori-
dad con la que debe ser atendido un paciente, según la graveded del problema de 
salud que tenga. 

Escriba la clase SaladeEspera que representa a la sala de espera del servicio de urgen-
cia.  Esta clase debe tener algunos atributos privados, un constructor apropiado y 
otros dos métodos públicos: 

• agregarPaciente, que recibe un rut y una prioridad de atención y agrega un nuevo 
paciente con esos datos a la sala de espera. 

• atenderPaciente, que saca de la sala de espera al paciente con la prioridad más 
alta (para atenderlo); si dos o más pacientes tienen la misma prioridad de atención, 
entonces deben ser atendidos por orden de llegada. 

Suponga que nunca hay más de 100 pacientes en la sala de espera, de modo que 
siempre se puede agregar un paciente; pero a veces puede que no haya ningún 
paciente, de modo que no siempre se puede atender un paciente. 



Pauta: 

Distribución de puntaje: 

• Punto base – 1 pto. 
• Declarar en forma sintácticamente correcta la clase – 1 pto. 
• Cuerpo del constructor - 1 punto. 
• Métodos pedidos – 2 puntos c/u. 

Solución Posible: 
public class SaladeEspera 
{ 
 private Paciente[] cola; 
 private int n; 
 public SaladeEspera() 
 { 
  cola = new Paciente[100]; 
  n = 0; 
 } 
 public void agregarPaciente(int rut, int prioridad) 
 { 
  Paciente p = new Paciente(rut, prioridad); 
  int k = n-1; 
  while (k >= 0 && cola[k].obtPrioridad() < prioridad) { 
   cola[k+1] = cola[k]; 
   k = k-1; 
  } 
  cola[k] = p; 
  n = n+1; 
 } 
 public Paciente atenderPaciente() 
 { 
  Paciente p; 
  if (n > 0) p = cola[0]; else return null; 
  for (int k = 0; k < n-1; k= k+1) 
   cola[k] = cola[k+1]; 
  n = n-1; 
  return p; 
 } 
} 
 

La solución usa una cola priorizada, pero no es la única solución posible.  Por ejemplo, una 
solución más simple es que agregarPaciente simplemente agrega al final de la cola, sin 
preocuparse de las prioridades; y atenderPaciente busca secuencialmente el paciente con la 
prioridad más alta, lo saca de la cola, y, antes de retornarlo, compacta la cola (incluso, estaría 
bien una solución en que se manejan correctamente los nulls y la cola nunca es 
compactada). 

 
 

 



Pregunta 3 - Aerolínea 

La empresa IIC1102 Airlines necesita de su ayuda para escribir un programa que le permita 
manejar los tickets que vende. Se han realizado algunos supuestos, que han permitido 
simplificar el problema tal como se indica a continuación: 

• Un ticket almacena el RUT del pasajero que vuela y está compuesto por cupones 
(mínimo 1 cupón, máximo 4 cupones), que representan los vuelos asociados al ticket. 
 

• Cada cupón indica: la ciudad de origen y destino del vuelo, la tarifa asociada a ese 
vuelo, un indicador del tipo de vuelo que puede ser Domestico (100), Regional (200) o 
Largo Alcance (300)  y un indicador del estado de cupón que puede estar Volado (V), 
Cancelado (C) o Pendiente (P). 

 
• Un ticket posee una tarifa que corresponde a la suma de las tarifas de sus cupones. 

 
• Pensando en la comodidad de sus pasajeros la aerolinea permite que los pasajeros 

cambien sus vuelos pagando una multa, de acuerdo a las siguientes reglas: 
- Solo se pueden cambiar tickets con todos los vuelos pendientes. 
- Si el tipo de vuelo es Domestico no permite cambio a menos que este en 

combinacion otro vuelo Regional o Largo Alcance, en cuyo caso no se cobra multa 
por el vuelo.  

- Si el tipo de vuelo es Regional la multa corresponde un 2% de la tarifa. 
- Si el tipo de vuelo es Largo Alcance la multa corresponde un 3% de la tarifa. 
- Para calcular la multa del ticket se suma la multa de sus vuelos. 

Ejemplos:  

RUT: 12494825-8 
Cupón Origen Destino Tipo Vuelo Estado Tarifa 
1 Santiago Lima 200 P 200.000 
2 Lima Nueva York 300 P 300.000 
Tarifa total corresponde a $500.000 y multa $13.000 à 200.000 x (0.02) + 300.000 x (0.03). 
RUT: 12494825-8 
Cupón Origen Destino Tipo Vuelo Estado Tarifa 
1 Osorno Santiago 100 P 30.000 
2 Santiago Miami 300 P 300.000 
Tarifa total corresponde a $330.000 y multa $9.000 à 30.000 x (0) + 300.000 x (0.3), primer 

cupón sin multa, ya que es doméstico. 

RUT: 12494825-8 
Cupón Origen Destino Tipo Vuelo Estado Tarifa 
1 Santiago Madrid 300 V 300.000 
Tarifa total corresponde a $300.000 y multa $0 à (tarifa no permite cambio estado Volado) 

 



RUT: 12494825-8 
Cupón Origen Destino Tipo Vuelo Estado Tarifa 
1 Santiago Iquique 100 P 80.000 
Tarifa total corresponde a $80.000 y multa $0 à (tarifa no permite cambio vuelo 

doméstico)  

Se ha definido la clase Cupon de la siguiente manera: 

public class Cupon { 
 private String origen; // Ciudad de origen del vuelo 
 private String destino; // Ciudad de destino del vuelo 
 private double tarifa; // Tarifa  
 private char estado; // Estado: Volado(V), Cancelado(C) o Pendiente(P)  
 private int tipo_vuelo; // Tipo de vuelo: Domestico(100), Regional(200),  
           // Largo Alcance (300)  
 
 // Crea un objeto de la clase Cupon; dependiendo del tipo de  
 // vuelo establece la tarifa del cupon, el estado inicial de  
 // un cupon siempre es Pendiente(P) 
 public Cupon(String origen, String destino, int tipo_vuelo) {…} 
 
 public char getEstado() {return estado;} // Retorna el estado de cupon 
 public double getTarifa() {return tarifa;} // Retorna la tarifa de cupon 
 
 public int getTipo_vuelo() {return tipo_vuelo;} // Retorna el tipo de vuelo 
                                                 // de cupon 
 public void ImprimirCupon(){…}// Muestra en la consola los datos del cupon 
} 
 
Implemente la clase Ticket; tome en cuenta que debe: 

a) (1.0 punto) Definir los atributos de la clase. 
 

b) (2.0 puntos) Implementar un constructor, solicite al usuario la información que necesite.  
 

public Ticket() {…} 
 

c) ( 3.0 punto) Implementar el método monto_de_multa, debe indicar a traves de un mensaje en la consola 
cuando el ticket no permite cambio. 

public double monto_de_multa(){…} 
// Calcula y retorna el monto de multa de acuerdo al tipo de  
// vuelo de los cupones 
 

Recuerde chequear que los objetos hayan sido creados antes de acceder a ellos. 



Pauta: 

Distribución de puntaje: 

• Punto base – 1 pto. 
 
Parte a 
• Atributos - 1 punto. 
 
Parte b 
• Establece la tarifa del ticket - 0.5 puntos. 
• Establece el rut del pasajero - 0.5 puntos. 
• Crear el arreglo - 0.2 puntos. 
• Chequeo de mínimo y máximo de cupones - 0.1 puntos. 
• Creo cada cupón - 0.7 puntos. 

Parte c 
• Retorno el monto de la multa - 0.3 puntos 
• Acumular la multa de los cupones en una variable real - 0.2 puntos 
• Revisar todos los cupones del ticket - 0.5 puntos 
• Implementar las siguientes reglas para el calculo de multa - 0.5 puntos c/u 

Si el tipo de vuelo es Regional la multa corresponde un 2% de la tarifa. 
Si el tipo de vuelo es Largo Alcance la multa corresponde un 3% de la tarifa. 

• Implementar regla - 0.5 puntos 
Solo se pueden cambiar tickets con todos los vuelos pendientes. 

• Si solo hay rutas domesticas señalar que el ticket no permite cambio - 0.5 puntos 

Solución Posible: 
public class Ticket { 
private String rut_pasajero; 
private Cupon [] cupones; 
private double tarifa_total; 
 
// Opcional, si lo definen deben preocuparse de darle valor 
private int numero_cupones; 
private double multa; 
 
//b)  
public Ticket() { 
String origen, destino; 
int tipo_vuelo; 
rut_pasajero = Interfaz.PedirString("Ingrese el rut del pasajero"); 
tarifa_total = 0; 
   
 
 
 
 



int nc = 0; 
while(nc < 1 || nc > 4) 
 nc = Interfaz.PedirEntero("Ingrese la cantidad de cupones"); 
  
cupones = new Cupon[nc]; 
     
for(int i = 0; i < nc; i++){ 
 origen = Interfaz.PedirString("Ingrese el identificador del origen para el primer 

vuelo"); 
 destino = Interfaz.PedirString("Ingrese el identificador del destino para el primer 

vuelo"); 
 tipo_vuelo = Interfaz.PedirEntero("Ingrese tipo de viaje, Domestico(100), 

Regional(200), Largo Alcance(300) para el primer vuelo"); 
 cupones[i] = new Cupon(origen,destino,tipo_vuelo); 
 tarifa_total += cupones[i].getTarifa(); 
 } 
} 
//c)  
public double monto_de_multa(){ 
double monto = 0.0; 
  
for(int i = 0; i < cupones.length; i++){ 
 if(cupones[i] == null || cupones[i].getEstado() != 'P'){ 
  Interfaz.MostrarMensaje("Ticket no permite cambio"); 
  return 0.0; 
 } 
 
 if(cupones[i].getTipo_vuelo() == 200) 
  monto = monto + cupones[i].getTarifa()*0.02; 
 else if(cupones[i].getTipo_vuelo() == 300) 
  monto = monto + cupones[i].getTarifa()*0.03; 
} 
  
if(monto == 0) 
 Interfaz.MostrarMensaje("Ticket no permite cambio"); 
   
return monto; 
} 

 
 


