
Polimorfismo

Ejercicio 1:

Desarrollar una interfaz Vehiculo que declare los métodos factura, hayPlaza, aparca y setTiempo, tales
que:

• factura (sin argumentos) proporciona el importe a pagar por estacionar un Vehiculo durante determi-
nado tiempo en un parking.

• hayPlaza recibe como argumento una referencia a un objeto Parking y determina si hay sitio en dicho
Parking para estacionar un Vehiculo.

• aparca recibe como argumento una referencia a un objeto Parking y estaciona un Vehiculo en dicho
Parking.

• setTiempo recibe como argumento un entero y establece ese entero como tiempo de estancia del veh́ıculo
en el parking.

Ejercicio 2:

Desarrollar una clase Parking, cuyos datos miembro sean un nombre, un entero plazasTotal, indicando
el número total de plazas, un entero plazasOcupadas, indicando el número total de plazas ocupadas, un
entero plazasAbonados, indicando el número total de plazas reservadas para clientes abonados, un entero
plazasHotel, indicando el número total de plazas reservadas para clientes del hotel y un array plazas de
Vehiculos. El campo plazasTotal es inmutable. Para esta clase se piden los siguientes constructores y
métodos:

2.1 El constructor Parking que recibe como argumentos una cadena de texto nombre y un valor entero
plazasTotal, y construye un nuevo objeto de la clase Parking cuyo nombre y número total de plazas
vienen dados respectivamente por los argumentos nombre y plazasTotal. El tamaño del array de veh́ıculos
plazas viene dado por el valor de la variable plazasTotal.

2.2 Los métodos de acceso getNombre, getPlazasTotal, getPlazasOcupadas, getPlazasAbonados,
getPlazasHotel y getPlazasClientes, sin argumentos, que devuelven, respectivamente, el nombre, el
número total de plazas, el número de plazas ocupadas, el número de plazas reservadas a clientes abonados,
el número de plazas reservadas a clientes del hotel y el número de plazas restantes dedicadas a clientes
externos.

2.3 El método de acceso getVehiculo, que recibe como argumento un número entero, y, si dicho número es
menor que el número total de plazas del parking entonces devuelve el correspondiente campo del array de
plazas. En caso contrario devuelve una referencia vaćıa (null).

2.4 El método de modificación setPlazasAbonados, que reciben como argumento un número entero y, si se
dispone de dicho número de plazas en el parking, se almacena dicho valor en el campo plazasAbonados.
Hay que tener en cuenta las plazas que ya están reservadas para los veh́ıculos del hotel.

2.5 El método de modificación setPlazasHotel, que reciben como argumento un número entero y, si se
dispone de dicho número de plazas en el parking, se almacena dicho valor en el campo plazasHotel. Hay
que tener en cuenta las plazas que ya están reservadas para los veh́ıculos de clientes abonados.

2.6 El método numAbonados, sin argumentos, que devuelve el número de plazas del parking ocupadas por
veh́ıculos de abonados. La clase que almacena información sobre los veh́ıculos de los abonados es
VehiculoAbonado.

2.7 El método numHotel, sin argumentos, que devuelve el número de plazas del parking ocupadas por veh́ıculos
del hotel. La clase que almacena información sobre los veh́ıculos del hotel es VehiculoHotel.

2.8 El método numClientes, sin argumentos, que devuelve el número de plazas del parking ocupadas por
veh́ıculos del hotel. La clase que almacena información sobre los veh́ıculos del hotel es VehiculoCliente.

2.9 El método de modificación setVehiculo, que recibe como argumento una referencia a un objeto de tipo
Vehiculo y, si hay sitio en el parking, sitúa dicha referencia en una plaza libre. En caso de no existir
plazas libres se tiene que presentar un mensaje informativo en pantalla.
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Ejercicio 3:

Desarrollar una clase VehiculoCliente implementando la interfaz Vehiculo, cuyos datos miembro son una
cadena de texto id y un valor entero tiempo. La cadena de texto id funciona como identificación del veh́ıculo
y es inmutable. El valor entero tiempo almacena el número de horas que el veh́ıculo está en el parking. Para
esta clase se piden los siguientes constructores y métodos:

3.1 El constructor VehiculoCliente, que recibe como argumento un identificador de veh́ıculo, y construye
un nuevo objeto del tipo VehiculoCliente. El valor inicial del campo tiempo es 0.

3.2 El método setTiempo, que recibe como argumento un número entero y lo almacena como valor del campo
tiempo del objeto VehiculoCliente.

3.3 El método factura, sin argumentos, que determina lo que tiene que pagar un objeto del tipo
VehiculoCliente por su estancia en el parking. El coste de la estancia es de 12e el d́ıa completo y
0.6e la hora o fracción.

3.4 El método hayPlaza, que recibe como argumento una referencia a un objeto Parking y determina si hay
una plaza en dicho Parking para estacionar un objeto del tipo VehiculoCliente.

3.5 El método aparca, que recibe como argumento una referencia a un objeto Parking y estaciona un
VehiculoCliente en dicho Parking.

Ejercicio 4:

Desarrollar una clase VehiculoAbonado implementando la interfaz Vehiculo, cuyos datos miembro son una
cadena de texto id y un valor entero tiempo. La cadena de texto id funciona como identificación del veh́ıculo
y es inmutable. El valor entero tiempo almacena el número de meses para los que el veh́ıculo tiene contratado
el parking. Para esta clase se piden los siguientes constructores y métodos:

4.1 El constructor VehiculoAbonado, que recibe como argumento un identificador de veh́ıculo y un número
entero tiempo indicando el número de meses para los que se ha contratado el parking, y construye un
nuevo objeto del tipo VehiculoAbonado.

4.2 El método factura, sin argumentos, que determina lo que tiene que pagar un objeto del tipo
VehiculoAbonado por su estancia en el parking. El coste de la estancia es de 200e el mes.

4.3 El método hayPlaza, que recibe como argumento una referencia a un objeto Parking y determina si hay
una plaza en dicho Parking para estacionar un objeto del tipo VehiculoAbonado.

4.4 El método aparca, que recibe como argumento una referencia a un objeto Parking y estaciona un
VehiculoAbonado en dicho Parking.

Ejercicio 5:

Desarrollar una clase VehiculoHotel implementando la interfaz Vehiculo, cuyos datos miembro son una
cadena de texto id y un valor entero tiempo. La cadena de texto id funciona como identificación del veh́ıculo
y es inmutable. El valor entero tiempo almacena el número de d́ıas para los que el veh́ıculo tiene concertado el
parking. Para esta clase se piden los siguientes constructores y métodos:

5.1 El constructor VehiculoHotel, que recibe como argumento un identificador de veh́ıculo y un número
entero tiempo indicando el número de d́ıas para los que se ha concertado el parking, y construye un nuevo
objeto del tipo VehiculoHotel.

5.2 El método factura, sin argumentos, que determina lo que tiene que pagar un objeto del tipo
VehiculoHotel por su estancia en el parking. El coste de la estancia es de 10e el d́ıa.

5.3 El método hayPlaza, que recibe como argumento una referencia a un objeto Parking y determina si hay
una plaza en dicho Parking para estacionar un objeto del tipo VehiculoHotel.

5.4 El método aparca, que recibe como argumento una referencia a un objeto Parking y estaciona un
VehiculoHotel en dicho Parking.
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Polimorfismo (II)

Una centralita gestiona las llamadas telefónicas de un conjunto de clientes. Cada cliente está identificado de
manera única en la centralita y dispone de un saldo. Para cada llamada se guarda el número de teléfono al que
se llama y la duración de la misma. La centralita guarda un registro de las últimas llamadas realizadas por los
clientes.

Las llamadas pueden ser locales o provinciales. El coste de una llamada local es de 0.15e el segundo. El
coste de una llamada provincial depende de la franja horaria en la que se realiza dicha llamada: 0.20e en franja
1, 0.25e en franja 2 y 0.30e en franja 3.

5.1 Implementar la interfaz Llamada y las clases LlamadaLocal y LlamadaProvincial, para almacenar la
información relativa a las llamadas. En estas clases se ha de poder calcular el coste de la llamada.

5.2 Implementar la clase Cliente, para almacenar la información relativa a los clientes de la centralita.

5.3 Implementar la clase Registro, para almacenar la información de cada uno de los registros que almacena
la centralita.

5.4 Implementar la clase Centralita de forma que almacene información sobre los clientes y el registro de
llamadas de estos. Las operaciones que se han de poder hacer en la centralita son las siguientes:

• Dar de alta a un cliente.

• Dar de baja a un cliente.

• Incrementar el saldo de un cliente (o darlo de alta si es que no existe).

• Añadir un nuevo registro al registro de llamadas.

• Presentar en pantalla la lista de los últimos N registros (0 ≤ N ≤ 100).

3


