
Calculadora 

Una empresa de electrónica va a lanzar al mercado una calculadora de bolsillo y le solicita a 
usted el software para su producto. Le pone como restricción que sea en lenguaje java y le 
suministra una interfaz con el hardware que consiste en las siguientes clase e interfaces: 

 

// Esta clase es la conexión con el mundo físico, su único método retorna un  
// objeto que implementa la interfaz con el hardware. 
package calc; 
 
public class Calculator { 
     public static CalculatorInterface getInterface();  
} 

 
public interface CalculatorInterface { 
 
     //agrega listeners para poder recibir eventos provenientes del hardware 
     public void addListener( CalculatorInterfaceListener listener )  
 
     //muestra en el display alfanumérico de la calculadora el contenido 
     //del String s, que no puede tener más de 8 caracteres. 
     public void display( String textToDisplay ); 
} 

 
public interface CalculatorInterfaceListener { 
       
      //este evento se produce cada vez que el usuario presiona una tecla. 
      public void buttonPressed( int button ); 
       
      //Los botones se identifican con un número, comenzando con 0 desde 
      //la tecla “Backspace” de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 
} 

El teclado de la calculadora tiene este aspecto: 
 

 
Se pide: 

• Modelar el comportamiento de la calculadora, que permita realizar las operaciones de una 
calculadora con un teclado como el de la figura, respetando las aclaraciones que se 
enumeran a continuación. 

 
Aclaraciones: 

• No se pide implementar un objeto que implemente Calculator o CalculatorInterface, ni se 
puede modificar dichas clases. 

• Todos los errores se muestran en el display como “EEE”. 

• La calculadora tiene una precisión de 8 dígitos. Si el número a representar tiene más de 8 
dígitos en su parte entera, se produce un error. Si su parte entera tiene menos de 8 dígitos 
pero la cantidad total de dígitos (es decir, sus dígitos en la parte entera mas sus dígitos de 
la parte decimal) es mayor que 8, debe truncarse la parte decimal hasta que a cantidad 
total de dígitos sea 8. El punto decimal no cuenta como dígito. 

• La división por 0 es un error. 

 


