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1. Introducción
En esta cuarta práctica introducimos un nuevo tipo de figura al lienzo, Rec-

tangulo, que comparte atributos y comportamiento con Circulo. Para aprove-
char las similitudes entre ambas figuras usaremos herencia simple.

Algunas de las operaciones que sólo trataban con Circulo se van a cambiar
de nombre para que reflejen esta nueva situación. Se agregan además nuevas
operaciones al sistema.

2. El diagrama de clases

La figura 1 muestra el nuevo diagrama de clases.

3. Interfaz de las clases

Se describen a continuación los métodos de las clases. No se describen los
atributos ni relaciones dado que ya aparecen en el UML ni los que no cambian
respecto a la práctica anterior. Tampoco se detallan más los métodos set o get,
que, apareciendo en el UML, no hacen nada distinto a devolver o asignar un
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-x : float
-y : float
+VACIO : float = Float.MAX_VALUE
+Coordenada()
+Coordenada(ax : float, ay : float)
+Coordenada(otra : Coordenada)
+getX() : float
+getY() : float
+imprimir()
+equals(otro : Object) : boolean
+suma(c : Coordenada) : Coordenada
+resta(c : Coordenada) : Coordenada
+toString() : String
+exportar(os : PrintStream) : void
+leer(sc : Scanner) : void

Coordenada

-radio : float
+Circulo()
+Circulo(centro : Coordenada, radio : float, grosor : int, fondo : Color, linea : Color)
+Circulo(otro : Circulo)
+getRadio() : float
+setRadio(radio : float) : void
+toString() : String
+exportar(os : PrintStream) : void
+leer(sc : Scanner) : void
+equals(otro : Object) : boolean
+escalar(porcentaje : float) : void

Circulo

-titulo : String
-ancho : float
-alto : float
+DIMENSION_POR_DEFECTO : float = 1000
+Lienzo()
+Lienzo(titulo : String, ancho : float, alto : float)
+Lienzo(otro : Lienzo)
+getAlto() : float
+getAncho() : float
+addFigura(c : Figura2D)
+getNumFiguras() : int
+toString() : String
+leer(sc : Scanner) : void
+exportar(os : PrintStream) : void
+getFigura(indice : int) : Figura2D
+quitarFigura(indice : int) : void

Lienzo

+MIN_VALOR : float = -32767.9999f
+MAX_VALOR : float = 32767.9999f
-instancia : DibujoSVG
-fentrada : String
-fsalida : String
+getInstancia() : DibujoSVG
+setEntrada(e : String) : void
+setSalida(s : String) : void
+ejecutar() : void
-DibujoSVG()

DibujoSVG

 none
 black
 silver
 gray
 white
 maroon
 red
 purple
 fuchsia
 green
 lime
 olive
 yellow
 navy
 blue
 teal
 aqua

<<enumeration>>
Color

-color : String
+ExcepcionColorNoValido(color : String)
+getColor() : String

ExcepcionColorNoValido
-x : float
-y : float
+getX() : float
+getY() : float
+ExcepcionCoordenadaErronea(x : float, y : float)

ExcepcionCoordenadaErronea

-figura : String
+ExcepcionFiguraDesconocida(fig : String)
+getFigura() : String

ExcepcionFiguraDesconocida

-operacion : String
+ExcepcionOperacionDesconocida(op : String)
+getOperacion() : String

ExcepcionOperacionDesconocida -valor : Object
-queOcurrio : String
+ExcepcionValorNoValido(valor : Object; queOcurrio: String)
+getValor() : Object
+getQueOcurrio() : String

ExcepcionValorNoValido

#colorFondo : Color
#colorLinea : Color
#grosorLinea : int
+Figura2()
+Figura2D(origen : Coordenada, grosor : int, fondo : Color, linea : Color)
+Figura2D(otra : Figura2D)
+getOrigen() : Coordenada
+getColorFondo() : Color
+getColorLinea() : Color
+getGrosorLinea() : int
+mover(nuevocentro : Coordenada) : Coordenada
+setColorFondo(colorFondo : Color) : void
+setColorLinea(colorLinea : Color) : void
+setGrosorLinea(grosorLinea : int) : void
+equals(otro : Object) : boolean
+exportar(os : PrintStream) : void
+leer(sc : Scanner) : void
+toString() : String
+escalar(porcentaje : float) : void

Figura2D

-base : float
-altura : float
+Rectangulo()
+Rectangulo(centro : Coordenada, base : float, altura : float, grosor : int, fondo : Color, linea : Color)
+escalar(porcentaje : float) : void
+exportar(os : PrintStream) : void
+leer(sc : Scanner) : void
+toString() : String
+getBase() : float
+getAltura() : float
-setBase(b : float) : void
-setAltura(b : float) : void

Rectangulo

+crearFigura(nombre : String) : Figura2D
FactoryFiguras

*
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Visual Paradigm for UML Community Edition [not for commercial use] 

Figura 1: Diagrama de clases UML.
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valor a la propiedad asociada, o en el caso de los set, además, comprobar si los
valores a asignar son correctos.

Algunas de las clases no cambian en absoluto, éstas son: Coordenada, Dibu-
joSVG, el enumerado Color, y todas las excepciones.

3.1. Figura2D

Es el producto de una refactorización de Circulo. Subimos las siguientes pro-
piedades y operaciones asociadas de Circulo a Figura2D: centro que se pasará
a llamar origen, grosorLinea, colorFondo y colorLinea. Los cons-
tructores harán lo mismo que hacía Circulo con estas propiedades.

La operación mover la trasladamos directamente de Circulo a Figura2D.

String toString() Devuelve la cadena:(<x>,<y>),grosor=<grosor línea>,
fondo=<color fondo>,linea=<color línea> donde los valores en-
tre ’<’ y ’>’ son las propiedades de la figura. No se imprime ningún espacio en
blanco.

void exportar(PrintStream os) Se aprovecha la parte del código que imprime
los colores y el grosor de línea que teníamos de Circulo. El formato de la coorde-
nada de origen y atributos como radio en Circulo son dependientes del tipo de
figura y se implementarán en clases derivadas.

boolean equals(Object obj) Se comportará exactamente igual que lo hacía Circu-
lo, descartando, obviamente, el radio.

void leer(Scanner sc) throws ExcepcionValorNoValido, ExcepcionCoordena-
daErronea, ExcepcionColorNoValido Podemos mover todo el código de Circu-
lo, salvo la lectura de radio, a Figura2D.

void escalar(float porcentaje) throws ExcepcionValorNoValido Este método
abstracto recibirá su implementación en las clases derivadas.

3.2. Circulo

Los métodos de Circulo que teníamos en la anterior práctica se deben seguir
comportando igual. En esta práctica debemos simplemente apoyarnos de los
métodos heredados de Figura2D para llevarlos a cabo.
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void exportar(PrintStream os) Este método debe exportar el círculo con el
mismo formato que en la anterior práctica. Para evitar redundancias en el có-
digo debemos invocar el método exportar de Figura2D que saca los colores y
el grosor de línea.

void leer(Scanner sc) throws ExcepcionValorNoValido, ExcepcionCoordena-
daErronea, ExcepcionColorNoValido Tras delegar en el leer de la clase base,
realiza la lectura del radio.

void escalar(float porcentaje) throws ExcepcionValorNoValido Escala el círcu-
lo a un porcentaje dado (positivo y mayor que cero) de su tamaño actual 1. Si
el parámetro es incorrecto se lanzará una excepción ExcepcionValorNoValido
usando como parámetro queOcurrio el literal Porcentaje escalado.

El origen de la figura no se altera, aunque sí sus dimensiones. En este caso
del círculo, se altera su radio.

String toString() Devuelve la cadena:(<x>,<y>),grosor=<grosor línea>,
fondo=<color fondo>,linea=<color línea>,radio=<radio>don-
de los valores entre ’<’ y ’>’ son las propiedades de la figura. No se imprime nin-
gún espacio en blanco.

3.3. Rectangulo

Rectangulo() Inicializa base y altura a 0, y deja que la clase base inicialice el
resto.

Rectangulo(Coordenada centro, float base, float altura, int grosor, Color fon-
do, Color linea) throws ExcepcionValorNoValido Comprueba que la base y la
altura no sean negativos, utilizando en caso contrario la excepción Excepcion-
ValorNoValido con los literales respectivos Base y Altura para el parámetro
queOcurrio.

void escalar(float porcentaje) throws ExcepcionValorNoValido Se comporta
igual que escalar de Circulo, salvo que ahora lo que se escala son la base y la
altura.

1Escalar un objeto al 100% significa no modificarlo.
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void exportar(PrintStream os) Este método exporta el rectángulo con el for-
mato:

<rect x="<origen x>" y="<origen y>" fill="<color fondo>"
stroke="<color línea>" stroke-width="<grosor línea>"
width=‘‘<base>’’ height=‘‘<altura>’’ />

Nótese que no podemos usar elexportar de Coordenada porque ahora las
coordenadas no se emiten con los atributos cx y cy sino con x e y. De la misma
forma que en el caso de Circulo, debemos aprovechar el método exportar de
Figura2D.

void leer(Scanner sc) throws ExcepcionValorNoValido, ExcepcionCoordena-
daErronea, ExcepcionColorNoValido Tras delegar en el leer de la clase base,
realiza la lectura primero de la base del rectángulo y luego de la altura.

String toString() Devuelve la cadena:(<x>,<y>),grosor=<grosor línea>,
fondo=<color fondo>,linea=<color línea>,base=<base>,
altura=<altura> donde los valores entre ’<’ y ’>’ son las propiedades de la
figura. No se imprime ningún espacio en blanco.

3.4. FactoryFiguras

La responsabilidad de esta clase es la de crear Figuras dado una cadena con
su nombre.

static Figura2D crearFigura(String descripcion) throws ExcepcionFiguraDes-
conocida Si descripcion es Circulo crea un Circulo con el constructor
por defecto, lo mismo que hace con Rectangulo sidescripcion esRectangulo.
En otro caso lanza la excepción ExcepcionFiguraDesconocida.

3.5. Lienzo

El cambio más significativo de esta clase es que pasa a tener una colección
de Figura2D en lugar de tenerla directamente con Circulo.

void quitarFigura(int indice) throws ExcepcionValorNoValido Comprueba que
el índice es válido (comienza desde 1), lanzando laExcepcionValorNoValido
con el parámetro queOcurrio con el valor Indice. Tras hacerlo, elimina del
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vector de figuras la figura situada en el índice (menos uno) pasado por argumen-
to, moviendo todas las figuras a su derecha una posición a la izquierda 2.

void leer(Scanner sc) throws ExcepcionValorNoValido, ExcepcionCoordena-
daErronea, ExcepcionOperacionDesconocida, ExcepcionFiguraDesconocida,
ExcepcionColorNoValido Este método tiene dos nuevas operaciones,escalar
y eliminar y cuya sintaxis en el fichero describimos a continuación:

HACER escalar <id figura> <porcentaje> Invoca a la operación homónima
de la figura seleccionada dando los errores conocidos de índice de figura no vá-
lido o de porcentaje de escala no válido.

HACER eliminar<id figura> Invoca al métodoquitarFigura, comproban-
do también el índice de la figura.

4. Entrada / salida

El ejemplo de la figura 2 emite el fichero de la figura 3.

1000 500 Dos mas dos son cuatro
Circulo 500 250 17 red blue 10
HACER mover 1 100 300
Circulo 100 150 17 green none 20
HACER mover 2 100 200
HACER mover 2 200 250
Rectangulo 640 480 1 black none 100 200
HACER escalar 1 90
HACER eliminar 2

Figura 2: Ejemplo de fichero de entrada

<?xml version="1.0"?>
<svg width="1000.0" height="500.0" version="1.2" baseProfile="tiny" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<desc>Dos mas dos son cuatro</desc>
<circle cx="100.0" cy="300.0" fill="red" stroke="blue" stroke-width="17" r="9.0" />
<rect x="640.0" y="480.0" fill="black" stroke-width="1" width="100.0" height="200.0" />
</svg>

Figura 3: Ejemplo de fichero de salida

2esta operación la realiza el método remove de ArrayList
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5. Programa principal

Se mantiene el programa principal de la práctica anterior.

6. Pruebas unitarias

El alumno debe realizar pruebas unitarias personales con JUnit de cada uno
de los métodos.

7. Evaluación

Los criterios y métodos de evaluación son los mismos que los aplicados en
la práctica anterior.

8. Entrega

Las nuevas clases se ubicarán en el paquete modelo.

Toda la estructura de directorios debe estar comprimida en un fichero lla-
mado prog3-4-11-12.tgz que no supere los 500 KB en la que NO se deben
incluir los tests unitarios. El plazo de entrega finaliza el día 29 de Noviembre de
2011 a las 23:59h.
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