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9. Polimorfismo con Arreglos 
Employee

name : String

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

Salaried

salary : double

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

Hourly

hourlyRate : double
hours : double = 0

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

AplicacionPayroll

main()



9. Polimorfismo con Arreglos 

TIPS:  

 Crear un arreglo de 100 Employees 

 Crear 3 empleados como elementos del arreglo: 2 
empleados por horas y 1 empleado con salario 

 Darle una cantidad de horas trabajadas a los 
empleados por hora 

 Imprimir el reporte de cuanto se les debe pagar 

 

Salida: 
Anna 4000.0 

Donovan 3200.0 

Simon 48000.0 



Este método nunca se 
ejecuta, se pone para 
satisfacer al compilador 

Llamada a método 
polimórfico 







9. Polimorfismo con Arreglos 

EJERCICIO 

 El ejercicio anterior pero que añada 160 horas pero sólo 
a cada objeto de empleado que gana por horas (antes de 
la impresión de sus datos) 





9. Polimorfismo con Arreglos 

EJERCICIO 

 El ejercicio anterior pero aprovechando el toString 

 En main:  System.out.println(employees[i]); 



9. Polimorfismo con Arreglos 

EJERCICIO 

 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 al 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 


