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Objetivos

Los objetivos de esta práctica son que:

1. El estudiante entienda los conceptos básicos de la programación orientada a objetos.

2. El estudiante realice un programa empleando dichos conceptos.
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Enunciado
El instituto I.E.S. GüiCan nos ha encargado el diseño de una clase que realice la gestión del 
inventario de sus equipos informáticos. Como el instituto tiene muchos equipos, cada uno de 
ellos será una instancia de la clase Equipo que nos piden implementar.

La gestión del inventario se divide en una serie de operaciones que podemos realizar, que son:

• Dar de alta un equipo.

• Actualizar las características de un equipo.

• Consultar las características de un equipo.

Cada año, el instituto realiza una revisión de todo el inventario para saber qué equipos están 
retirados/obsoletos. 

Esta revisión se utiliza para dar de baja los equipos. Cuando un equipo se da de baja, se 
introduce la fecha de baja como información adicional (que inicialmente está a nulo). Al dar de 
baja un equipo, ya no se permite la modificación de sus características.

Se pide:

A) La clase Equipo tendrá los siguientes atributos y métodos que se muestran en la siguiente 
tabla:

clase Equipo

Atributos:

- id: String Código interno que identifica a un equipo

- numSerie: String Número de serie del equipo

- fechaEntrega: java.util.GregorianCalendar Fecha de recepción del equipo en el instituto

- origen: String Lugar del cual se recibe el equipo: Conselleria, 
constructor del edificio, donación, ... 

- tipoArticulo: String Tipo de equipo: impresora, ordenador, hub, ...

- codigoArticulo: String Código del artículo.

- codigoProveedor: String Código del proveedor.

- estado: String Estado del equipo: operativo, obsoleto o 
retirado.

- codigoServicio: String Código de control: secundaria, ciclos formativos, 
...

- espacioDestino: String Lugar al cual va destinado: biblioteca, taller de 
informática, laboratorio de física, ...

- subespacio: String Código que permite situar con mayor exactitud 
el equipo.

- marca: String Marca del equipo.

- modelo: String Modelo del equipo.

- fechaBaja: java.util.GregorianCalendar Fecha en la que el equipo se dio de baja.

- status: boolean Si es true, entonces el equipo está dado de 
baja.
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Métodos:

+ Equipo (numSerie: String, fechaEntrega: 
java.util.GregorianCalendar, origen: String, 
tipoArticulo: String, codigoArticulo: String, 
codigoProveedor: String, estado: String, 
codigoServicio: String, espacioDestino: 
String, subespacio: String, marca: String, 
modelo: String)

Método constructor de la clase. Ver nota 1.

+ toString (): String Genera y devuelve un String con la información 
completa del equipo. Ver nota 2.

Para la actualización de los equipos, necesitaremos crear todos los métodos de acceso (getters 
y setters) de todos los atributos de los equipos (a excepción de los atributos id y status). 

NOTA  1:  El  método  constructor  de  Equipo  asignará  cada  parámetro  a  su  atributo 
correspondiente del objeto. Debéis prestar especial atención a los atributos:

• id. Se incrementará de manera automática, con los valores 1, 2, 3, 4, ...

• fechaBaja.  Tendrá  el  valor  null  hasta  que  se  realice  la  llamada  al  método 
eliminarEquipo(...), momento en el cual tomará el valor de la fecha actual.

NOTA 2: El formato de salida del método toString() de la clase Equipo es el siguiente:

ID      Num serie Fecha de entrega      Origen
--           --------------      ------------------- --------
12 EB00563DN      12/03/2009  CONSE

Tipo de artículo Código de artículo Código de Proveedor Estado 
----------------- -------------------- ----------------------- -------------
ORDENADOR    12004562      PR338CM      OPERATIVO

Código de servicio Espacio de destino Subespacio
-------------------- --------------------- -------------
CICLOS FORMATIVOS TALLER INFORMÁTICA 301

Marca Modelo Fecha de baja
------- ---------------------------------------------- ------------------------
APD ALDA+ PREMIER no está dado de baja

B) La clase Inventario contendrá el total de objetos Equipo que hay en el instituto. Tendrá los 
atributos y métodos que se indican en la siguiente tabla:

clase Inventario

Atributos:

- equipos: List Lista de equipos

Métodos:

+ anyadirEquipo(Equipo equipo): boolean Añade un equipo al inventario.

+ listarEquipos(): void Lista todos los equipos que están en el 
inventario.

+ buscarEquipo(String numeroSerie): Equipo Busca un equipo por su numero de serie.

+ eliminarEquipo(String numeroSerie): void Elimina un equipo al pasar su numero de serie.
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Materiales y recursos

Para la realización de esta PEV09 es altamente recomendable la consulta a la API (Application 
Programming Interface) de Java. En concreto, para implementar el método toString() de la 
clase Equipo puede ser útil el paquete java.lang (en concreto, las clases String y StringBuffer) y 
el paquete java.util (en concreto las clases GregorianCalendar y DateFormat). Por otra parte, para 
implementar la clase Inventario, conviene echar un vistazo a los paquetes java.util.ArrayList, 
java.util.Iterator y java.util.List.

Criterios de evaluación

Desarrollo de la parte A: 50%

Desarrollo de la parte B: 50%

Se recuerda que es obligatorio realizar la PEV09 para aprobar el módulo.
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Formato de entrega
Debe enviarse un fichero comprimido en formato zip, el nombre del fichero tendrá el siguiente 
formato:

“primerapellido_nombre_PEV09.zip”

El  fichero contendrá el  directorio  completo  de la  clase  que habéis  creado  con Eclipse.  Es 
especialmente importante que verifiquéis que dentro del directorio se encuentran los ficheros 
con el código fuente de las clases (.java) y los ficheros con las clases compiladas (.class).

No incluyáis acentos en el nombre de ningún fichero. Por ejemplo, si un alumno se llama Juan 
Alfonso García Melchor y entrega un archivo que contiene un documento hecho en OpenOffice 
Writer, el nombre del archivo debería ser este:

“garcia_juan_PEV09.zip”

Fecha de entrega

La fecha límite para la entrega de la práctica es el día 29/11/2009.

Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España de Creative Commons. Para ver una copia de 
esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/ o envie una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 
300, San Francisco, California 94105, USA.
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