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1. Introducción

Esta última práctica añade dos aspectos nuevos: el uso de reflexión en la
creación de figuras, y la agrupación de éstas que modelaremos mediante el uso
de interfaces. En SVG, los grupos de figuras reciben un tratamiento similar al de
las figuras normales, pero no son exactamente figuras, más bien un grupo con-
tiene figuras. Además, los grupos no tienen propiedades propias como color de
fondo, de línea, etc., que sí tienen las figuras. Sin embargo, sí se les puede aplicar
operaciones como mover, duplicar o escalar, es decir, comparten cierto compor-
tamiento (interfaz) con los objetos Figura2D. Además, un grupo de figuras tiene
una representación explícita en SVG, mediante la etiqueta <g>. Representare-
mos los grupos de figuras mediante objetos de una clase GrupoFiguras.

Vamos a abstraer el comportamiento común de Figura2D y GrupoFiguras en
una interfaz que llamaremos IDibujable, donde indicaremos todo el comporta-
miento que se puede aplicar a algo que se puede pintar en un lienzo SVG. Tanto
GrupoFiguras como Figura2D implementarán la interfaz IDibujable.

2. El diagrama de clases

La figura 1 muestra el nuevo diagrama de clases. Ahora un Lienzo tiene una
composición con la interfaz IDibujable y no con Figura2D, ya que hemos añadi-
do la nueva clase GrupoFiguras y generalizado el concepto de objeto dibujable
en SVG. Un GrupoFiguras es una agregación de Figuras2D.
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modelo

-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
+clone() : Object

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 : IDibujable)
+getNumFiguras() : int
+toString() : String
+leer(sc : Scanner) : void
+exportar(os : PrintStream) : void
+getFigura(indice : int) : IDibujable
+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
-agrupada : boolean
+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
+duplicar(nuevaCoordenada) : Figura2D
+puedoPintarme() : boolean
+procesarAntesDeEliminar() : void
+isAgrupada() : boolean
+setAgrupada(a : boolean) : void

Figura2D

-base : float
-altura : float
+Rectangulo()
+Rectangulo(otro : 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
+equals(otro : Object) : boolean
+clone() : Object

Rectangulo

-paquete : String = "modelo"
+crearFigura(nombre : String) : Figura2D
+cambiaPaqueteGrafico(nuevoPaquete : String) : void

FactoryFiguras

+duplicar(nuevaCoordenada) : IDibujable
+escalar(porcentaje : float) : void
+exportar(os : PrintStream) : void
+getOrigen() : Coordenada
+mover(nuevoOrigen : Coordenada) : Coordenada
+puedoPintarme() : boolean
+procesarAntesDeEliminar() : void

<<Interface>>
IDibujable

-titulo : String
+GrupoFiguras(figs : ArrayList<Figura2D>, titulo : String)
+mover(nuevoOrigen : Coordenada) : Coordenada
+exportar(os : PrintStream) : void
+escalar(porcentaje : float) : void
+duplicar(nuevaCoordenada) : GrupoFiguras
+puedoPintarme() : boolean
+getOrigen() : Coordenada
+toString() : String
+getNumFiguras() : int
+getFigura(int indice) : Figura2D
+procesarAntesDeEliminar() : void

GrupoFiguras

-figura : String
+ExcepcionInstanciacionFigura(queFigura : String)
+getFigura() : String

ExcepcionInstanciacionFigura

+ExcepcionNoFigura(queFigura : String)
ExcepcionNoFigura

1

0..1

0..1

*

0..1

1..*

0..1

figuras

lienzo

figuras

origen

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

Figura 1: Diagrama de clases UML.
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3. Formato de entrada

Debemos modificar el formato de entrada para introducir las nuevas opera-
ciones de agrupación. El formato de entrada general no cambia (Figura 2).

3.1. Operaciones con figuras

En esta versión se añaden nuevas operaciones que permitirán duplicar y
agrupar figuras. A continuación se describe como se especifica cada una de estas
nuevas operaciones en el fichero de entrada.

agrupar

HACER agrupar <num. fig.> <id. fig.>+ <descripción>

donde <num. fig.> es un número entero mayor que cero que indica la
cantidad de figuras a agrupar. A continuación se indican los identificadores nu-
méricos de las figuras que formarán el grupo. Habrá al menos uno. Si en el fi-
chero de entrada se especifica un valor menor que uno para <num. fig.> se
lanzará una excepción ExcepcionValorNoValido inicializado con el valor inco-
rrecto y el literal cadena “Cantidad de figuras”. De la misma forma que
en otras operaciones, se comprobará que el identificador de las figuras especifi-
cadas es correcto. Debemos comprobar también que el identificador correspon-
de a una Figura2D. Si no es así se lanzará la excepción ExcepcionValorNoValido
creado con el identificador de la figura y el literal “No es una figura”. Por
último aparece una cadena que describe al grupo de figuras. Un grupo de fi-
guras se representa mediante un objeto de tipo GrupoFiguras. Por tanto, como
resultado de esta operación se crea un nuevo objeto que se añadirá al lienzo co-
mo cualquier otra figura. El grupo de figuras se representará en SVG mediante
la etiqueta <g>.1

En la figura 2 se puede ver un ejemplo de entrada donde se agrupan figuras,
junto a la salida en SVG correspondiente. La implementación de la operación
’agrupar’ se discute en la sección 5.

eliminar

HACER eliminar <id fig>

esta operación ya la teníamos en la práctica anterior. Ahora sólo tenemos
que tener en cuenta dos cosas: que la eliminación de un grupo implica el des-

1Véase la sección 4 para más información sobre la etiqueta <g>.
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ENTRADA

1000 1000 Ejemplo grupos
Circulo 100 200 17 red blue 10
Rectangulo 500 600 1 black none 100 200
Circulo 300 400 18 green none 20
HACER agrupar 2 1 3 LOS CIRCULOS

SALIDA

<?xml version="1.0"?>
<svg width="1000.0" height="1000.0" version="1.2"

baseProfile="tiny" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<desc>Ejemplo grupos</desc>
<rect x="500.0" y="600.0" fill="black" stroke-width="1"

width="100.0" height="200.0" />
<g>
<desc>LOS CIRCULOS</desc>
<circle cx="100.0" cy="200.0" fill="red" stroke="blue"

stroke-width="17" r="10.0" />
<circle cx="300.0" cy="400.0" fill="green"

stroke-width="18" r="20.0" />
</g>
</svg>

Figura 2: Ejemplo de entrada con grupos de figuras y la salida correspondiente.

Curso 2011-2012 Práctica 5



Programación 3 5

agrupar las figuras que contiene sin eliminar éstas (véase el ejemplo de la figu-
ra 3), y que una figura agrupada no puede eliminarse. Para ello se ha creado el
método procesarAntesDeEliminar en IDibujable .

ENTRADA

1000 1000 Ejemplo grupos
Circulo 100 200 17 red blue 10
Rectangulo 500 600 1 black none 100 200
Circulo 300 400 18 green none 20
HACER agrupar 2 1 3 LOS CIRCULOS
HACER eliminar 1
HACER eliminar 4

SALIDA

<?xml version="1.0"?>
<svg width="1000.0" height="1000.0" version="1.2"

baseProfile="tiny" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<desc>Ejemplo grupos</desc>
<circle cx="100.0" cy="200.0" fill="red"

stroke="blue" stroke-width="17" r="10.0" />
<rect x="500.0" y="600.0" fill="black"

stroke-width="1" width="100.0" height="200.0" />
<circle cx="300.0" cy="400.0" fill="green"

stroke-width="18" r="20.0" />
</svg>

Figura 3: Ejemplo de entrada con grupos de figuras y la salida correspondiente.

mover

HACER mover <id. fig.> <x> <y>

Esta operación funciona igual que en la práctica anterior en el caso de Fi-
gura2D. Sin embargo, en el caso de grupos, se debe calcular el desplazamiento
de la primera figura del grupo respecto a su anterior origen, para aplicárselo al
resto de figuras del grupo. Devuelve el origen anterior de la primera figura del
grupo. Si como resultado de mover el grupo de figuras el origen de alguna de
ellas queda fuera del rango válido, se generará una excepción ExcepcionCoorde-
nadaErronea y no se modificará la posición de ninguna figura del grupo.
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duplicar

HACER duplicar <id. fig.> <x> <y>

donde <id. fig.> es el índice del objeto a duplicar y <x> <y> el nuevo
origen del objeto duplicado. Si se trata de un grupo de figuras, se debe crear un
duplicado tanto de las figuras como del grupo (en ese orden). Hay que tener en
cuenta que, como resultado de duplicar y posicionar un grupo de figuras en un
nuevo lugar del lienzo, alguna de éstas podría quedar con su origen fuera de
rango. En ese caso se lanzará la excepción de coordenada no válida ya usada
en anteriores ocasiones, y no se insertará ninguna figura en el lienzo. El nuevo
origen de cada figura es relativo al origen de la primera figura del grupo tal como
se ha descrito en la operación ’mover’.

En las figuras 4 y 5 puedes ver un ejemplo de duplicación de figuras.

Es importante tener en cuenta que GrupoFiguras es responsable de crear las
figuras duplicadas, pero no de añadirlas al lienzo. Esto último es responsabilidad
de la clase Lienzo.

4. Formato de salida

El formato de salida es, como en las prácticas anteriores, un subconjunto de
la especificación SVG Tiny 1.2 2. La única novedad en esta práctica respecto a las
anteriores es la inclusión de la etiqueta <g>...</g> para representar grupos
de figuras. El formato que usaremos para esta etiqueta SVG será el siguiente:

<g>
<desc>DESCRIPCION DEL GRUPO</desc>
... figuras incluídas en el grupo ...
</g>

donde la descripción del grupo (<desc>...</desc>) se debe colocar an-
tes de la representación de las figuras incluidas en él.

5. 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,

2http://www.w3.org/TR/SVGMobile12/
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ENTRADA

1000 1000 Ejemplo duplicar
Circulo 100 200 17 red blue 10
Rectangulo 500 600 1 black none 100 200
Circulo 300 400 18 green none 20
HACER agrupar 2 1 3 LOS CIRCULOS
HACER duplicar 4 5000 1000
HACER duplicar 2 -10000 -5000

SALIDA

<?xml version="1.0"?>
<svg width="1000.0" height="1000.0" version="1.2"

baseProfile="tiny" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<desc>Ejemplo duplicar</desc>
<rect x="500.0" y="600.0" fill="black"

stroke-width="1" width="100.0" height="200.0" />
<g>
<desc>LOS CIRCULOS</desc>
<circle cx="100.0" cy="200.0" fill="red" stroke="blue"

stroke-width="17" r="10.0" />
<circle cx="300.0" cy="400.0" fill="green"

stroke-width="18" r="20.0" />
</g>
<g>
<desc>LOS CIRCULOS</desc>
<circle cx="5000.0" cy="1000.0" fill="red" stroke="blue"

stroke-width="17" r="10.0" />
<circle cx="5200.0" cy="1200.0" fill="green"

stroke-width="18" r="20.0" />
</g>
<rect x="-10000.0" y="-5000.0" fill="black"

stroke-width="1" width="100.0" height="200.0" />
</svg>

Figura 4: Ejemplo de entrada y salida con figuras duplicadas.
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Circulo

agrupada
=true

Circulo

agrupada
=true

Rectangulo

agrupada
=false

Grupo
Figuras

...

Circulo 100 100 1 2 3 10
Circulo 200 200 1 2 3 20
Rectangulo 300 300 1 2 3 30 30
HACER agrupar 2 1 2 bla bla
Lienzo.figuras

Circulo

agrupada
=true

Circulo

agrupada
=true

Rectangulo

agrupada
=false

Grupo
Figuras

Lienzo.figuras

Circulo

agrupada
=true

Circulo

agrupada
=true

Grupo
Figuras

...
HACER duplicar 4

Figura 5: Ejemplo de entrada y salida con figuras duplicadas.

que, apareciendo en el UML, no hacen nada distinto a devolver o asignar un
valor a la propiedad asociada, o en el caso de los set, además, comprobar si los
valores a asignar son correctos.

5.1. IDibujable

Mostramos aquí solamente los métodos que lanzan excepciones. El resto se
pueden consultar en el UML de la figura 1.

puedoPintarme() Indica si se puede o no dibujar el elemento en el lienzo.

duplicar(Coordenada nuevoOrigen) throws ExcepcionInstanciacionFigura, ExcepcionCoordenadaErronea
Crea un nuevo elemento, duplicado del actual, pero colocado en la posi-
ción nuevoOrigen del lienzo. LAnza ExcepcionInstanciacionFigura, si por
alguna razón la figura no se puede duplicar. Lanza ExcepcionCoordena-
daErronea si por alguna razón el elemento duplicado no se puede colocar
en el nuevo origen (por ejemplo, cuando al duplicar un grupo de figuras, el
origen de alguna de ellas queda fuera de los límites, o cuando la posición
de una figura está restringida a un área determinada del lienzo).

escalar(float porcentaje) throws ExcepcionValorNoValido Escala el elemento
en el porcentaje indicado. Un escalado del 100% equivale a no modifi-
car el elemento. Lanza ExcepcionValorNoValido cuando el porcentaje es
negativo o cero.

mover(Coordenada nuevoOrigen) throws ExcepcionCoordenadaErronea Mueve
el elemento a un nuevo origen. Lanza ExcepcionCoordenadaErronea si
por alguna razón al mover el elemento, alguna de las coordenadas que
lo representan queda fuera de los límites.

Curso 2011-2012 Práctica 5
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procesarAntesDeEliminar() throws ExcepcionValorNoValido Realiza las accio-
nes necesarias antes de eliminar una figura del lienzo. Lanza Excepcion-
ValorNoValido cuando por alguna razón no es posible eliminar el elemen-
to.

getOrigen() throws ExcepcionValorNoValido Devuelve el origen del elemento
(su posición de referencia en el lienzo). Lanza ExcepcionValorNoValido si
el elemento a dibujar no tiene asociado ningún origen.

5.2. Figura2D

Se añade el campoagrupada junto al getterisAgrupada y settersetAgrupada.
Este campo es inicializado a falso siempre, incluso en el constructor de copia, es
decir, una figura nunca se crea agrupada, aunque sea copia de otra.

boolean puedoPintarme() Devuelve falso si la figura está agrupada. Esto lo
hacemos para evitar que una figura se exporte cuando está agrupada, pues será
el grupo al que pertenece quien la exporte.

void procesarAntesDeEliminar() throws ExcepcionValorNoValido Comprue-
ba que la figura no está agrupada, lanzando la excepción con el objeto actual y
la cadena"Figura agrupada" como argumentos cuando esta condición no
se cumple.

Figura2D duplicar(Coordenada nuevoOrigen) throws ExcepcionInstanciacion-
Figura Duplica la figura y mueve la nueva figura a nuevoOrigen. Para reali-
zar la copia utiliza el métodocloneque deberá ser implementado por las clases
derivadas de Figura2D. En el caso de que este método no esté implementado en
la clase derivada que se esté duplicando, situación que detectamos capturan-
do la CloneNotSupportedException al hacer la invocación a clone, lanzaremos
la excepción propia ExcepcionInstanciacionFigura usando como parámetro la
cadena “Figura no duplicable”.

5.3. Circulo, Rectangulo

Solamente debemos implementar el métodocloneque crea una copia exac-
ta del objeto. El prototipo del método es:

Object clone() throws CloneNotSupportedException

ambas clases deben declarar que implementan el interfaz Cloneable.

Práctica 5 Curso 2011-2012
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5.4. FactoryFiguras

Esta clase factoría crea instancias de figuras a partir de un nombre de clase.
Por defecto crea figuras ubicadas en el paquetemodelo. En caso de querer cam-
biar el paquete de trabajo para la creación de figuras, disponemos del método
estático cambiaPaqueteGrafico.

Figura2D crearFigura(String nombreClase) throws ExcepcionFiguraDescono-
cida Este método usa reflexión para crear una nueva figura. Las clases se de-
ben buscar por defecto en el paquetemodelo. Sin embargo, como acabamos de
mencionar, es posible cambiar ese paquete usando el métodocambiaPaqueteGrafico.
Así, la clase la podemos encontrar usando este código:

Class.forName(paquete + "." + nombreClase);

Este método puede lanzar las siguientes excepciones:

1. ExcepcionFiguraDesconocida cuando no se encuentra la clase en el pa-
quete (capturando ClassNotFoundException)

2. ExcepcionNoFigura cuando la clase que se está intentando instanciar no
es una Figura2D (esto lo comprobaremos simplemente capturando la ex-
cepción del sistema ClassCastException

3. ExcepcionInstanciacionFigura cuando se lance cualquier otra excepción
al intentar crear una instancia de la clase solicitada.

En todos los casos, la cadena pasada al constructor de la excepción será el pará-
metro nombreClase.

void cambiaPaqueteGrafico(String unPaquete) Simplemente establece el cam-
po estático paquete a unPaquete.

5.5. DibujoSVG

Debemos incluir entre las posibles excepciones lanzadas por el métodoejecutar
a ExcepcionInstanciacionFigura.

5.6. Lienzo

Cambia su relación con Figura2D por IDibujable, lo que hace que los méto-
dos addFigura y getFigura trabajen ahora con IDibujable.

Curso 2011-2012 Práctica 5
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Además, igual que ocurre con DibujoSVG, el método leer puede lanzar la
excepción ExcepcionInstanciacionFigura. En este método también debemos te-
ner en cuenta que cuando duplicamos un grupo de figuras, luego debemos in-
sertar las nuevas figuras del grupo en el lienzo (primero las figuras, luego el gru-
po).

void exportar(PrintStream ps) Solamente debemos introducir preguntar a la
IDibujable si se puede exportar mediante el métodopuedoPintarme antes de
invocar al exportar de cada elemento incluido en el lienzo.

void quitarFigura(int indice) throws ExcepcionValorNoValido Implementa la
operación eliminar. Lanza la excepción si indice está fuera de rango.

5.7. GrupoFiguras

GrupoFiguras(ArrayList<Figura2D>figs, String tituloGrupo) throws Excepcion-
ValorNoValido El constructor sobrecargado de la clase recibe como argumen-
tos un vector de figuras a agrupar y una descripción del grupo. Dado que es ne-
cesario que el grupo contenga al menos una figura, si el vector recibido está va-
cío se lanzará la excepción ExcepcionValorNoValido(0, “Cantidad
de figuras”). Asimismo, se lanzará una excepción ExcepcionValorNoVali-
do en caso de que alguna de las figuras del vector esté ya agrupada. El valor
no válido será el propio objeto correspondiente a la primera figura en el vec-
tor de figuras que ya estuviese agrupada. La cadena a mostrar: "Figura ya
agrupada". Cuando agrupamos figuras mediante este constructor, a cada fi-
gura del vector recibido se establecerá el campo agrupada a cierto a través del
setter asociado, teniendo en cuenta que en el caso de que se dé alguna de las
excepciones antes descritas, no se debe agrupar ninguna de las figuras recibidas
en el vector.

Constructor de copia y equals No tenemos constructor de copia. Si necesi-
tamos crear un nuevo grupo de figuras a partir de otro usaremos el método
duplicar.

Tampoco tenemos equals porque dos grupos nunca van a tener las mis-
mas figuras.

exportar(PrintStream os) Un grupo de figuras se representa en SVG con la eti-
queta <g>...</g>. En la figura 2 se puede ver un ejemplo de salida para gru-
pos de figuras.
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boolean puedoPintarme() Siempre retorna true.

Figura2D getFigura(int indice) throws ExcepcionValorNoValido Retorna la i -
ésima figura del grupo, comenzando por 1. Si el índice no es válido, lanza una
excepción ExcepcionValorNoValido, usando el literal “Indice”.

int getNumFiguras() Devuelve el número de figuras incluidas en el grupo.

void escalar(float porcentaje) throws ExcepcionValorNoValido Realiza el es-
calado de todas las figuras del grupo, relanzando la excepción que pueda venir
de la llamada a escalar de esas figuras.

GrupoFiguras duplicar(Coordenada nuevaCoordenada) throws ExcepcionIns-
tanciacionFigura, ExcepcionCoordenadaErronea Crea una réplica de este gru-
po, creando nuevas figuras que irán agrupadas en este grupo. Como hemos des-
crito en la página 3.1, se debe calcular el desplazamiento de la primera figura
respecto a su anterior origen, para aplicárselo al resto de figuras del grupo. Si
como resultado de la duplicación el origen de alguna de ellas queda fuera del
rango válido, se generará una excepción ExcepcionCoordenadaErronea. Nos po-
demos apoyar de las operaciones de suma y resta de Coordenada para hacer
estos cálculos de coordenadas relativas.

Cualquier excepción de valor no válido lanzada por el constructor de figura
se tratará como ExcepcionInstanciacionFigura("Grupo figuras").

Coordenada mover(Coordenada nuevoCentro) throws ExcepcionCoordenadaE-
rronea El argumento nuevoOrigen será el nuevo origen de la primera figura del
grupo. Hay que tener en cuenta que el grupo siempre tiene alguna figura. El fun-
cionamiento es el mismo que ya hemos descrito para duplicar, teniendo en
cuenta que si alguna figura se sale de rango, debemos cancelar todos los cam-
bios 3.

Coordenada getOrigen() Devuelve la coordenada origen de la primera figura
del grupo. Sabemos, por definición, que el grupo contiene al menos una figura.
Sin embargo, para evitar errores internos de implementación, si el vector de fi-
guras que contiene está vacío, lanzaremos la excepciónExcepcionValorNoValido(this,
“Vector de figuras incorrecto”. La declaración de esta excepción la
debemos propagar hacia el resto de clases que usan getOrigen.

3Esto lo podemos hacer haciendo la comprobación primero y luego haciendo todos los cam-
bios
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String toString() Devolverá el formato:

"<titulo> con <num.figuras> figuras"

void procesarAntesDeEliminar() throws ExcepcionValorNoValido Desagru-
pa a todas las figuras del grupo y luego vacía la colección de figuras.

6. Excepciones nuevas

Se han creado una serie de excepciones nuevas que ya hemos descrito en las
anteriores secciones. Se muestran en la figura 6 sólo las nuevas excepciones.

modelo

-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
+clone() : Object

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 : IDibujable)
+getNumFiguras() : int
+toString() : String
+leer(sc : Scanner) : void
+exportar(os : PrintStream) : void
+getFigura(indice : int) : IDibujable
+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
+duplicar(nuevaCoordenada) : IDibujable
+puedoPintarme() : boolean

Figura2D

-base : float
-altura : float
+Rectangulo()
+Rectangulo(otro : 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
+equals(otro : Object) : boolean
+clone() : Object

Rectangulo

+crearFigura(nombre : String) : Figura2D
FactoryFiguras

+duplicar(nuevaCoordenada) : IDibujable
+escalar(porcentaje : float) : void
+exportar(os : PrintStream) : void
+getOrigen() : Coordenada
+mover(nuevoOrigen : Coordenada) : Coordenada
+puedoPintarme() : boolean

<<Interface>>
IDibujable

-titulo : String
+GrupoFiguras(figs : ArrayList<Figura2D>, titulo : String)
+mover(nuevoOrigen : Coordenada) : Coordenada
+exportar(os : PrintStream) : void
+escalar(porcentaje : float) : void
+duplicar(nuevaCoordenada) : IDibujable
+desagrupar() : void
+puedoPintarme() : boolean
+getOrigen() : Coordenada
+toString() : String
+getNumFiguras() : int
+getFigura(int indice) : Figura2D

GrupoFiguras

-figura : String
+ExcepcionInstanciacionFigura(queFigura : String)
+getFigura() : String

ExcepcionInstanciacionFigura

+ExcepcionNoFigura(queFigura : String)
ExcepcionNoFigura

1..*

0..1

figuras

0..1

*

0..1

1

0..1

lienzo

figuras

origen

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

Figura 6: Nuevas excepciones.

7. Programa principal

Se mantiene el programa principal de la práctica anterior añadiendo la cap-
tura de la nueva excepción:

} catch (ExcepcionInstanciacionFigura e) {
System.err.println("No se ha podido instanciar la figura " +

e.getFigura());
}

8. Pruebas unitarias

El alumno debe realizar pruebas unitarias personales con JUnit de cada uno
de los métodos.
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Los profesores de prácticas podrán solicitar al alumno, en cualquier mo-
mento y pasado un tiempo razonable desde la publicación de este enunciado,
que muestre su conjunto personal de pruebas unitarias y lo ejecute. Las pruebas
deben ser relativas a los nuevos requerimientos introducidos en este enunciado,
con respecto a la práctica anterior. La no presentación de un conjunto de prue-
bas unitarias significativo se interpretará como un mal hábito de programación
y el profesor podrá requerir al alumno la entrega de dicho conjunto de pruebas
unitarias junto al código de la práctica.

En ese caso, los ficheros fuente de las pruebas deberán entregarse en un di-
rectorio test/modelo dentro del archivo comprimido que se entregue en el
servidor de prácticas. Debe existir un archivo de pruebas unitarias por cada cla-
se del diagrama UML (excepto para Color y las excepciones), que debe llamarse
ClaseTestAlu.java, donde ’Clase’ es el nombre de la clase que se prueba en ese
fichero. La no presentación en tiempo y forma de estas pruebas puede suponer
un decremento en la nota de la práctica equivalente a la de las pruebas especí-
ficas realizadas en la corrección sobre los requerimientos introducidos en este
enunciado.

Aquellos alumnos a los que no se les requiera entregar este conjunto de
pruebas junto a la práctica, pueden hacerlo de modo voluntario, sin que ello
influya negativamente en su nota.

9. Evaluación

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

10. Entrega

Las nuevas clases se ubicarán en el paquete modelo.

Toda la estructura de directorios debe estar comprimida en un fichero lla-
mado prog3-5-11-12.tgz que no supere los 500 KB en la que no es obliga-
torio incluir los tests unitarios, a menos que así lo requiera el profesor de prác-
ticas, como se indica en el apartado 8. El plazo de entrega finaliza el día 20 de
Diciembre de 2011 a las 23:59h.
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