
Herencia I

Ejercicio 1:

Desarrollar una clase Empresa cuyos datos miembro sean un nombre, un tama~no y un array de empleados
personal (la clase Empleado se pide en el siguiente ejercicio). El tama~no de la empresa es inmutable. Para esta
clase se piden los siguientes constructores y métodos:

1.1 El constructor Empresa que recibe como argumentos una cadena de texto nombre y un valor entero tama~no,
y construye un nuevo objeto de la clase Empresa cuyo nombre y tamaño vienen dados respectivamente por
los argumentos nombre y tama~no. El tamaño del array de empleados personal viene dado por el valor de
la variable tama~no.

1.2 Los métodos de acceso getNombre y getTama~no, sin argumentos, que respectivamente devuelven el nombre
y el tama~no de un objeto Empresa.

1.3 El método de acceso getEmpleado, que recibe como argumento un número entero menor que el tamaño
de la empresa, y devuelve el correspondiente campo del array de empleados.

1.4 El método despideEmpleado, que recibe como argumento un número entero menor que el tamaño de la
empresa, y asigna la referencia null al correspondiente campo del array de empleados.

Ejercicio 2:

Desarrollar una clase Empleado cuyos datos miembro sean una empresa, un nombre, un sueldo y un número
de empleado (numEmpleado). Estos datos han de ser protegidos (protected). Además, el número de empleado
y la empresa son inmutables. Para esta clase se piden los siguientes constructores y métodos:

2.1 El constructor Empleado que recibe como argumentos emp, una referencia a un objeto Empresa, una
cadena de texto nombre y un valor entero sueldo, y construye un nuevo objeto de la clase Empleado en
el que la empresa, el nombre y el sueldo vienen dados respectivamente por los argumentos emp, nombre
y sueldo. El número de empleado se crea de manera única por cada empleado, usando para ello una
variable contador perteneciente a la clase (static y private).

2.2 El constructor protegido Empleado que recibe como argumentos emp, una referencia a un objeto Empresa,
una cadena de texto nombre, un valor entero sueldo y un número de empleado numero, y construye un
nuevo objeto de la clase Empleado en el que la empresa, el nombre, el sueldo y el número de empleado
vienen dados respectivamente por los argumentos emp, nombre, sueldo y numero.

2.3 Los métodos de acceso getNombre, getSueldo y getNumeroEmpleado, sin argumentos, que respectiva-
mente devuelven los campos nombre, sueldo y numEmpleado de un objeto Empleado.

2.4 El método modificador setNombre, que recibe como argumento una cadena y modifica el valor del campo
nombre de un objeto Empleado.

2.5 El método modificador setSueldo, que recibe como argumento un valor entero y modifica el valor del
campo sueldo de un objeto Empleado.

2.6 El método de impresión en pantalla toString, sin argumentos, que devuelve una cadena (String) con el
nombre, número y sueldo de un objeto Empleado.

2.7 El método aumentarSueldo, que recibe como argumento un número entero N y modifica el sueldo del
objeto Empleado sobre el que se evalúa, aumentándolo un N%. Este método no puede ser modificado por
clases derivadas.

2.8 El método despedir, sin argumentos, que despide al objeto Empleado sobre el que se evalúa.

Ejercicio 3:

Añadir a la clase Empresa el método nuevoEmpleado, que recibe como argumentos una cadena de texto
nombre y un valor entero sueldo, crea un nuevo empleado asignado a la empresa sobre la que se evalúa el
método, cuyo nombre y sueldo vienen dados por los argumentos nombre y sueldo y, finalmente, utiliza el
número de empleado como ı́ndice para almacenar una referencia al objeto Empleado recien creado en el array
de empleados de la empresa.



Ejercicio 4:

Desarrollar una clase Ejecutivo derivada de la clase Empleado anterior, con un campo entero adicional
presupuesto. Para esta clase se piden los siguientes constructores y métodos:

4.1 El constructor Ejecutivo que recibe como argumentos emp, una referencia a un objeto Empresa, una
cadena de texto nombre y un valor entero sueldo, y construye un nuevo objeto de la clase Ejecutivo

utilizando el constructor de la clase base (super(...)).

4.2 El constructor Ejecutivo que recibe como argumentos emp, una referencia a un objeto Empresa, una
cadena de texto nombre, un valor entero sueldo y un número de empleado numero, y construye un nuevo
objeto de la clase Ejecutivo utilizando el constructor de la clase base (super(...)).

4.3 El método de acceso getPresupuesto, sin argumentos, que devuelve el valor del campo presupuesto de
un objeto Ejecutivo.

4.4 El método modificador asignaPresupuesto, que recibe como argumento un valor entero y modifica el
valor del campo presupuesto de un objeto Ejecutivo.

4.5 Redefinir el método de impresión en pantalla toString para que indique que el objeto sobre el que se
evalúa es un ejecutivo.

Ejercicio 5:

Añadir a la clase Empleado el método ascender sin argumentos, que crea un nuevo objeto Ejecutivo con
los datos del objeto Empleado sobre el que se evalúa el método y cambia la referencia en el array de personal
de la empresa a la que pertenece dicho objeto.



Herencia II

Ejercicio 1:

Desarrollar una clase Producto cuyos datos miembro sean una cadena de texto identificacion y un valor
real (double) precioBase. Ambos datos de tipo protegido. Para esta clase se piden los siguientes constructores
y métodos:

1.1 El constructor Producto que recibe como argumentos una cadena de texto identificacion y un valor
real (double) precioBase, y construye un nuevo objeto de la clase Producto cuya identificación y precio
base vienen dados respectivamente por los argumentos identificacion y precioBase.

1.2 Los métodos de acceso getIdentificacion y getPrecioBase, sin argumentos, que respectivamente de-
vuelven el identificador y el precioBase de un objeto Producto.

1.3 El método modificador setIdentificacion, que recibe como argumento una cadena de texto
identificacion y cambia el campo identificacion del objeto sobre el que se aplica, asignándole como
nuevo valor el del argumento identificacion.

1.4 El método modificador setPrecioBase, que recibe como argumento un valor real (double) precioBase
y cambia el campo precioBase del objeto sobre el que se aplica, asignándole como nuevo valor el del
argumento precioBase.

1.5 El método de impresión en pantalla toString, sin argumentos, tal que al ser evaluado sobre un objeto de
tipo Producto cuya identificacion es “RJ45” y cuyo precio base es 10.50, genere la siguiente cadena:
RJ45 (10.5)

Ejercicio 2:

Desarrollar una clase ProductoInventariado derivada de la clase Producto anterior, con dos campo en-
teros adicionales cantidad y beneficio. Ambos de tipo protegido. Para esta clase se piden los siguientes
constructures y métodos:

2.1 El constructor ProductoInventariado, que recibe como argumentos una cadena de texto identificacion,
un valor real (double) precioBase y dos datos enteros cantidad y beneficio, y construye un nuevo ob-
jeto de la clase Producto utilizando el construtor de la clase base (super(...)), cuya identificación, precio
base, cantidad y benefio vienen dados respectivamente por los argumentos identificacion, precioBase,
cantidad y beneficio.

2.2 Los métodos de acceso getCantidad y getBeneficio, sin argumentos, que respectivamente devuelven la
cantidad y el beneficio de un objeto ProductoInventariado.

2.3 Los métodos modificadores setCantidad y setBeneficio, que reciben como argumento un valor entero y
modifican, respectivamente, el valor del campo cantidad y beneficio del objeto sobre el que se aplican,
asignándoles como nuevo valor el del argumento recibido.

2.4 El método precioFinal, sin argumentos, que devuelve el precio final de un objeto de la clase
ProductoInventariado determinado como el precio base al que se suma el porcentaje de beneficio.

2.5 El método de impresión en pantalla toString sin argumentos, tal que al ser evaluado sobre un objeto de
tipo ProductoInventariado cuya identificacion es “RJ45”, cuyo precio base es 10.50, cuya cantidad
es 13 y cuyo beneficio es 10, genera la siguiente cadena: 10 RJ45 (10.5) (+13%)

Ejercicio 3:

Desarrollar una clase Tienda cuyos datos miembro son una cadena de texto nombre, un valor entero inmutable
maxProducto que indica el número máximo de productos distintos que puede tener la tienda, inventario

un array de objetos del tipo ProductoInventariado donde se almacena información de los productos de la
tienda, un valor entero ultimaEntrada que indica la primera posición libre en el array inventario y un valor
real (double) caja que almacena el dinero del que dispone la tienda. Para esta clase se piden los siguientes
constructores y métodos:

3.1 El constructor Tienda, que recibe como argumentos una cadena de texto nombre, un valor entero
maxProducto y un valor real caja, y construye un nuevo objeto de la clase Tienda cuyo nombre,
maxProducto y caja vienen dados respectivamente por los argumentos nombre, maxProducto y caja.
El tamaño del array inventario viene dado por el valor del argumento maxProducto y el valor de
ultimaEntrada es 0.



3.2 El método buscaProducto, que recibe como argumento una cadena de texto id, y devuelve el ı́ndice del
array inventario en el que se encuentra un producto cuyo identificador coincide con id, si es que existe,
o el valor de ultimaEntrada en caso contario.

3.3 El método a~nadirProducto, que recibe como argumento un identificador de producto id, un precio base
p (tipo double), una cantidad c (tipo int) y un beneficio b (tipo int) y lo añade al inventario. Si el
producto ya estaba en el inventario entonces sólo hay que modificar los datos relativos al precio base,
cantidad y beneficio. Si el producto no está en el inventario entonces hay que añadirlo. En cualquier caso,
sólo se podrá añadir un producto si el coste total (cantidad × precio base) es menor o igual que el dinero
del que dispone la tienda, el cual ha de ser disminuido de manera adecuada. Si en el inventario no hay
sitio para el producto o éste no puede ser adquirido por no disponer de suficiente dinero entonces se ha
de indicar en pantalla un mensaje informativo.

3.4 El método venderProducto, que recibe como argumento un identificador de producto id y una cantidad
c y, si el producto existe en el inventario en una cantidad mayor o igual que c, entonces disminuye en
c unidades la cantidad del producto id que hay en el inventario y modifica adecuadamente la caja.
Si la tienda se queda sin unidades del producto id entonces hay que modificar adecuadamente el array
inventario y el valor de ultimaEntrada para evitar “huecos vaćıos”. Si no hay unidades sufientes del
producto id para vender, entonces se ha de indicar en pantalla un mensaje informativo.


