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9. Polimorfismo con Arreglos 

EJERCICIOS 

 El ejercicio anterior pero crear un menú que pregunte el 
tipo de empleado que se va a insertar cada vez, e 
insertar los datos respectivos basado en el tipo 

 El ejercicio anterior con las siguientes restricciones: 
 A los empleados por horas se les paga todos los viernes 

 A los empleados con salario se les paga cada quincena 

 El mes empieza un martes 

 Suponga que los empleados por horas SIEMPRE trabajan 8 horas diarias 

 Suponga que el mes tiene 30 días 

 Imprimir TODOS los pagos que debemos hacer este mes 

4 Anna 800.0 

4 Donovan 640.0 

11 Anna 1000.0 

11 Donovan 800.0 

15 Simon 24000.0 

18 Anna 1000.0 

18 Donovan 800.0 

25 Anna 1000.0 

25 Donovan 800.0 

30 Simon 24000.0 



10. Métodos y clases abstract 

 Definir una clase como abstract implica decirle al 

compilador que no se permite crear instancias de 
dicha clase 

 Si un programa intenta instanciar una clase 
abstract, un error de compilación es generado 

Persona

En UML: 



10. Métodos y clases abstract 

 Declarar un método como abstract si la clase del 

método es una superclase y el método es un “método 
dummy” que será sobreescrito en las subclases 

 Una clase abstracta puede tener métodos abstractos y 
concretos 

 Un método abstract debería no ser ni private ni 
final 

 



10. Métodos y clases abstract 

 Java requiere que cuando definamos un método como 
abstract, debemos: 

 Usar una cabecera de método abstracto en lugar de una definición 
de método 

 Igual que una cabecera de método, excepto que incluye el 
modificador abstract y acaba con ; 

               public abstract double getPay(); 

 Definir una versión sobreescrita de dicho método en cada una de las 
subclases de la superclase 

 Definir la superclase como abstract usando el modificador 
correspondiente 

public abstract class Employee{ 

   ... 

} 



10. Métodos y clases abstract 

public abstract class Employee 

{ 

 private String name; 

 

 public abstract double getPay(); 

 

   

 public Employee(String n) 

   { 

  name = n; 

   } 

 

 public void printPay() 

   { 

  System.out.println(name+" "+ getPay()); 

 } 

} 



10. Métodos y clases abstract 

 Ejercicio: Crear el diagrama de clases y el programa 
de: 

 Clase abstracta Shape, con atributos color y origen, 
métodos set, get, 3 constructores sobrecargados y 2 
métodos abstractos área y perímetro 

 Color con atributos red, green, blue, un constructor, 3 
gets y 1 set 

 Origen es de tipo Punto, punto en el plano cartesiano 

 2 clases derivadas de Shape: Círculo y Rectángulo. 
Especificar qué atributos y métodos necesarios para 
cada uno 

 

 

 



abstract 
Overriding 
 











11. Interfaces 

 Una interface es como una clase abstracta pura 

 Sólo provee: 
 Constantes de clase:   public static final 

 Declaraciones de método:  public abstract 

 Sintaxis: 
interface <nombreInterface> 

{ 

 <tipo> <nombreConstante> = <valor>; 

 ... 

 <tipoRetorno> <nombreMétodo>(<listaParametros>); 

 ... 

} 



11. Interfaces 
 Para implementar una interface: 
public class <nombreClase> implements <nombreInterface> 

{ 

 ... 

} 

 Para implementar varias interfaces: 
public class <nombreClase> implements 

<nombreInterface1>, <nombreInterface2>, ... 

{ 

 ... 

} 

 Para herencia e implementación: 
public class <nombreClase> extends <nombreSuperClase> 

implements <nombreInterface1>, <nombreInterface2>, ... 

{ 

 ... 

} 

 



11. Interfaces 

 Se usan las interfaces con diferentes fines: 

1) Almacenar constantes universales 

2) Implementar polimorfismo 

3) Estandarizar la comunicación interclases 

Commission

COMMISSION_RATE : double = 0.10

addSales(double sales) : void

<<Interface>>

En UML: 



11. Interfaces 

1) Almacenar constantes universales 

 Implementar una interface da a la clase que la 
implementa acceso libre a las constantes definidas en 
la interface 

 Brinda a dichas clases, un fácil acceso a constantes 
(evita la notación .dot) 

 Evita duplicar definiciones de esas constantes 

 Se podría utilizar una herencia, pero perderíamos la 
única posibilidad de usar el mecanismo de herencia, 
en cambio podemos implementar muchas interfaces 



11. Interfaces 

2) Implementar polimorfismo 

 Una de las principales razones de utilizar interfaces, 
es implementar múltiples polimorfismos 

 Sirven para implementar polimorfismos que no 
encajan con la jerarquía original 

 Imaginen que queremos un método que sea 
polimórfico, pero sólo para algunas clases de la 
jerarquía y que incluya clases que no están en la 
jerarquía de herencia dada 

 Ejemplo: mejoraremos el programa de la planilla 



11. Interfaces 

EJERCICIO 

 En la empresa tenemos 4 tipos de Empleado: el que tiene un 
salario fijo mensual, el que trabaja por horas (el pago por hora 
varía de empleado a empleado), el que trabaja por comisión 
(10% de sus ventas) y el que tiene un salario fijo mensual, pero 
también comisión 

 Deseamos manejar la planilla y obtener el reporte de cuánto 
pagar a fin de mes para cada empleado 

 Implementar el Diagrama UML y un main() que pruebe las clases 
creadas. Usar polimorfismo e Interfaces 

 



11. Interfaces 

Salaried

salary : double

Salaried(name : String, s : double)
getPay() : double

Hourly

hourlyRate : double
hours : double = 0

Hourly(n : String, rate : double)
getPay() : double
addHours(h : double) : void

Commissioned

sales : double = 0.0

Commissioned(name : String)
addSales(s : double) : void
getPay() : double

SalariedAndCommissioned

sales : double

SalariedAndCommissioned(name : String, salary : double)

addSales(s : double) : void

getPay() : double

Employee

name : String

Employee(n : String)
getPay() : double
printPay(date : double) : void

Commission

COMMISSION_RATE : double = 0.10

addSales(sales : double) : void

<<Interface>>



11. Interfaces 

TIPS:  

 Crear un arreglo de 100 Employees 

 Crear 5 empleados como elementos del arreglo: 2 por 
horas, 1 con salario, 1 por comisión y 1 por salario y 
comisión 

 Darle una cantidad de horas trabajadas a los 
empleados por hora 

 Darle una cantidad de total de ventas a los empleados 
por comisión 

 Imprimir el reporte de cuanto se les debe pagar 

 
Salida: 
Anna 4000.0 

Simon 48000.0 

Donovan 3200.0 

Glen 1500.0 

Carol 25500.0 



11. Interfaces 



11. Interfaces 



11. Interfaces 



11. Interfaces 



11. Interfaces 



11. Interfaces 



11. Interfaces 

3) Estandarizar la comunicación interclases 

 Especificar las cabeceras de un conjunto de métodos 
que otras clases deben implementar 

 Sirve de contrato entre el diseñador y los 
programadores 

 Muy útil en proyectos de software (especialmente los 
grandes) 



11. Interfaces 

EJEMPLO 

 Sistema de Contabilidad 

 Usa activos de la empresa como: cash, cuentas por 
cobrar, muebles, equipos, vehículos, edificios, etc. 

 A la vez podemos crear una subjerarquía con aquellos 
activos a largo plazo y que se deprecian: muebles, 
equipos, vehículos, edificios 

 El contador prepara anualmente los Estados Financieros 
de la empresa: Balance, Estado de ganancias y pérdidas 

 Para ello se requiere acceder a los datos de los objetos 
que se deprecian: costo original, fecha de 
adquisición y tasa de depreciación 



11. Interfaces 

 Para facilitar el acceso a estos objetos, sería bueno 
tener referencias a ellos en un arreglo o arraylist 

 Luego el programa debería recorrer el arreglo y 
acceder a los métodos polimórficos get para obtener 

el valor de los 3 atributos de cada objeto 

 Imaginar que se desarrolla el software en equipo y 
diferentes miembros trabajan en distintos estados 
financieros 

 La mejor forma para lograr coherencia entre ellos es 
requerir que todas las clases que accedan a un cierto 
conjunto de datos implementen la misma interface de 
Java: implements 



11. Interfaces 

 La interface para los métodos get del ejemplo que 

accedan a los 3 atributos la llamaremos 
EnvejecimientoActivos 

 Contendrá declaraciones/cabeceras de los métodos, pero 
no definiciones 

 Recordar que si una clase en particular incluirá la 
definición de los métodos declarados en la interface, se 
deberá incluir la clausula implements en la cabecera de 

la clase 
 

public class <nombreClase> implements <nombreInterface> 

{ 

 ... 

} 



11. Interfaces 

 Herencia vs Interfaces 

 La herencia es usada para compartir código común 
(atributos y métodos) entre las instancias de clases 
relacionadas 

 Las interfaces son usadas para compartir 
comportamiento común entre las instancias de 
diferentes clases 

 Si una clase es una especialización de otra, entonces 
especificarla como su subclase 

 

 

 



Framework de los Collections de 
Java 



12. Modificador de acceso protected 

 El modificador de acceso protected está en medio de los 
modificadores public y private en términos de cuán accesible 

es 

 Los miembros protected (variables y métodos de instancia y de 

clase) sólo pueden ser accedidos dentro de su misma clase o por 
clases dentro de su subárbol asociado (clase y descendientes) 

Object the root of the Java class tree

Employee

Manager Laborer Secretary

Executive MiddleManager

Employee

class's

subtree
Manager

class's

subtree



12. Modificador de acceso protected 

 ¿Cuándo usar modificador de acceso protected? 

Cuando deseamos que un miembro sea accesible desde 
cualquier clase dentro de su subárbol de clases, pero no 
deseamos que sea accesible desde otro lugar más 

 Ejemplo: 
 Suponga que la clase Employee contiene una variable de 

instancia employeeId y todas sus clases descendientes 

necesitan acceder a ella. 

 Para hacer más fácil el acceso para los descendientes 
declarar: employeeId como protected: 

protected int employeeId; 

 Así, las clases descendientes pueden acceder a employeeId 
directamente en lugar de usar un accesor getId() 



12. Modificador de acceso protected 

 Accesibilidad de miembros, conceptualmente: 



12. Modificador de acceso protected 

 Accesibilidad de miembros, desde un cliente cualquiera: 



12. Modificador de acceso protected 

 Accesibilidad de miembros de la superclase desde la 
subclase: 



12. Modificador de acceso protected 

EJERCICIO (Usando protected necesarios en 
la clase Salaried) 

 La misma empresa vista, con la siguiente restricción: 

 Existen empleados a los que se les debe descontar 
cuando se les paga 

 Los empleados afectados son aquéllos que tienen 
como sueldo fijo 10000 ó más, la tasa de 
descuento es del 15% (sobre el sueldo fijo) 

 
Salida: 
Anna 4000.0 

Simon 40800.0 

Donovan 3200.0 

Glen 1500.0 
 

el salario original es: 24000.0 en ventas es: 15000.0 

con descuento por impuestos: 3600.0 

Carol 21900.0 


