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____________________________________________________ 

 
 
EJERCICIO 1  (1.5 puntos) 

Diseñe un conjunto de casos de prueba adecuado para comprobar el funcionamiento de 
un método encargado de calcular la duración de una llamada telefónica. 

 
EJERCICIO 2  (2.5 puntos) 

Declare adecuadamente las clases en Java que se derivan del siguiente diagrama de 
clases UML: 

 

 
 

 
EJERCICIO 3  (3 puntos) 

Diseñe e implemente un programa en Java capaz de leer una serie de datos almacenada 
en un fichero de texto y mostrar los dos valores más altos incluidos en el fichero. Por 
ejemplo, dado un fichero con el conjunto de datos ( 1,  2,  4,  8,  1,  3,  6,  9,  0,  

7) , el programa debe indicar que los dos valores más altos son el 9 y el 8.  

NOTA: Cada línea del fichero de texto contiene un único valor. 

 
EJERCICIO 4  (3 puntos) 

Implemente un servidor  TCP que nos permita acceder de forma remota a los datos 
medidos por un Sensor . El servidor recibirá peticiones a través del puerto 2206.  

El servidor deberá atender cada petición en una hebra independiente, de forma que 
varios clientes puedan consultar simultáneamente los datos medidos por el sensor. 

Otros miembros de nuestro equipo de trabajo ya se han encargado de diseñar e 
implementar el protocolo de comunicación necesario, por lo que nosotros sólo tenemos 
que delegar en el método at ender Cl i ent e cada vez que alguien se conecte a nuestro 
servidor: 

publ i c  c l ass Pr ot ocol oSensor  
{  
  publ i c  voi d at ender Cl i ent e ( I nput St r eam ent r ada,  Out put St r eam sal i da) … 
}  
 
donde ent r ada corresponde al stream mediante el que el servidor recibe datos y sal i da 
representa el stream utilizado para enviar datos desde el servidor hasta el cliente. 


