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A continuación se presenta un problema que debe ser resuelto 
por equipos conformados por exactamente dos personas, la 
solución final debe ser implementada en un programa escrito 
en lenguaje Java. El plazo final de entrega vence 
impostergablemente el día Jueves 07 de Agosto a las 18:00 
P.M., no se recibirán trabajos después de la fecha y hora 
indicada. La no presentación del trabajo será evaluada con 
1.0.  
El programa (sólo código fuente y ningún otro archivo) debe 
ser entregado en un CD-ROM, debidamente identificado en su 
exterior así como también en la documentación interna del 
programa (comentarios).  
 
 
El estacionamiento de las avionetas de un aeródromo es en línea recta, el cual 
tiene una capacidad de hasta 12 avionetas. Las avionetas llegan por el extremo 
izquierdo y salen por el extremo derecho del estacionamiento.  
 
 
Cuando llega un piloto a recoger su avioneta, si ésta no está justamente en el 
extremo de salida (derecho), todas las avionetas a su derecha han de ser 
retiradas, sacar la suya y las retiradas colocadas de nuevo en el mismo orden 
relativo en que estaban. La salida de una avioneta supone que las demás son 
movidas hacia delante, de tal forma que los espacios libres del estacionamiento 
están en la parte izquierda. 
 
 
El programa para simular este estacionamiento tiene como entrada un caracter 
que indica una acción sobre la avioneta, y la patente de la avioneta. La acción 
puede ser llegada (E) o salida (S) de avioneta. En la llegada puede ocurrir que el 
estacionamiento esté lleno; si es así, la avioneta espera hasta que se quede una 
plaza libre, o hasta que se de la orden de retirada (salida). 
 
 
Escriba un programa en Java que implemente las operaciones Pilas y/o Colas 
para dar respuesta al requerimiento planteado. El funcionamiento debe 
implementar una interfaz gráfica que muestre lo que sucede con las avionetas y el 
estacionamiento. 
 
  
 


