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Programación Orientada a Objetos 
 
Objetivos de la Unidad de Aprendizaje: 

• Describir e implementar los conceptos básicos de la 

POO (encapsulamiento, herencia y polimorfismo).  

• Describir e implementar los conceptos avanzados de 

la POO.  

• Utilizar un lenguaje de modelado estándar para 

lograr una documentación apropiada del software.  

• Instrumentar paradigmas de interfaces de usuario 

mediante la aplicación de POO.  



Unidad III: Describir e implementar los conceptos avanzados de la 

POO. 

 

 

• Relaciones entre clases. 

• Manejo de excepciones y asserts. 

• Interfaces. 

• Herencia. 

• Genericidad. 

• Valores y funciones de clase. 

• Persistencia. 

• Colecciones e iteradores. 



Describir e implementar los conceptos avanzados de la POO. 

 

Objetivos particulares de la Unidad de competencia: 

 

• Análisis y diseño de aplicaciones, usando un lenguaje de programación 
orientado a objetos.   

 

• Conocer el entorno de programación orientado a Objetos. 

 

• Identificar los elementos básicos y gráficos de la herramienta utilizada 
para el desarrollo de los primero programas en Java. 

 

• Desarrollar aplicaciones manejando relaciones, excepciones, interfaces, 
genericidad, variables y funciones de clase, persistencia, colecciones e 
iteradores. 



Escribir e implementar los conceptos básicos 

de la POO (encapsulamiento, herencia y 

polimorfismo). 

 

1. Pilares de la orientación a objetos 

Relaciones 

Herencia 

Abstracción 
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1. Pilares de la orientación a objetos 

Relaciones entre clases 



1. Pilares de la orientación a objetos 

Las relaciones de agregación se basan en la idea de observar o 

entender un objeto como una composición de otros objetos. Desde 

nuestro punto de vista, las relaciones de agregación se entenderán como 

relaciones en las cuales una serie de clases aparecen como tipos de los 

atributos de otra clase. 

 

Estas relaciones se conocen también como relaciones “todo - partes”. El 

“todo” está representado por la clase que aglutina a las otras clases, y las 

“partes” están dadas por las diversas clases que aparecen. 

 

La mejor forma de identificar si nos encontramos ante una relación de 

agregación es preguntarnos si la clase que queremos definir “tiene un” (en 

inglés, “has - a”) atributo de la otra clase que estemos usando (de ahí que 

en ciertas referencias se definan como relaciones “has - a”). 



Relación de agregación 



Relación de agregación 



Relación de asociación 

Diremos que dos (o más) clases tiene una relación de asociación cuando 

una de ellas tenga que requerir o utilizar alguno de los servicios (es decir, 

acceder a alguna de las propiedades o métodos) de las otras. 

 

Como se puede observar, las relaciones de asociación son más débiles 

que las relaciones de agregación, en el sentido de que no requieren 

(aunque en ocasiones lo implementemos así) que creemos un objeto 

nuevo a partir de otros objetos, sino únicamente que los objetos 

interactúen entre sí. 

 

Las relaciones de asociación crean enlaces entre objetos. Estos enlaces 

no tienen por qué ser permanentes (es más, en la mayoría de los casos, 

no lo serán). Los objetos deben tener entidad fuera de la relación (a 

diferencia de las relaciones de composición). 



Relación de asociación 

Un ejemplo clásico de relación de asociación es la relación “empresa – 

empleado”. Podemos definir una clase “Empresa” y una clase “Empleado” 

que nos permitan representar esta relación: 

 

 

 

 

 



Persona Vehiculo-dueño

+Mover()

-color

Vehiculo Puerta

1. Pilares de la orientación a objetos 

Relaciones de asociación 

Relaciones de agregación 



RELACIONES DE ESPECIALIZACIÓN/GENERALIZACIÓN 

La relación de especialización/generalización (o de herencia) entre dos 

clases. Esta relación se considera propia de los lenguajes de POO. Una 

relación de herencia de la clase B (subclase, o clase hija) con respecto a 

A (superclase o clase base) nos permite decir que la clase B obtiene 

todos los métodos y atributos de la clase A, y que luego puede añadir 

algunas características propias. De este modo podemos crear jerarquías 

de clases que comparten ciertas propiedades de una forma mas ágil. 

 

En el caso anterior se supone que utilizaremos la relación de herencia 

para decir que la clase B hereda de la clase A. Por medio de este 

mecanismo, la clase B comparte todas las características (atributos o 

estado y métodos o comportamiento) de la clase A. Esto no impide que se 

le pueda añadir a la clase B características adicionales (de nuevo, tanto 

atributos como métodos), o incluso, se modifique el comportamiento (la 

definición, no la declaración) de alguno de los métodos heredados. 



Relaciones entre clases 

“Especialización-Generalización” 



Manejo de excepciones y asserts 

Las operaciones que se pueden realizar con excepciones son: captura y 

tratamiento (manejo), lanzamiento y declaración. 

 

CAPTURA Y TRATAMIENTO DE EXCEPCIONES 

 

Para capturar una excepción, se escribe el código que se quiere controlar 

en un bloque t r y ; se especifica la excepción que se desea capturar en 

una cláusula catch y se coloca el tratamiento para la misma en el bloque 

catch. La cláusula catch consiste en la palabra reservada catch, seguida 

por el tipo de excepción que se desea capturar y un nombre de parámetro 

encerrados entre paréntesis. El conjunto try/catch no se puede separar 

con sentencias intermedias. 



Manejo de excepciones y asserts 

CAPTURA Y TRATAMIENTO DE EXCEPCIONES 

 

No se debe colocar una estructura try/catch para cada una de las 

instrucciones de un programa que pueda lanzar una excepción, sino 

agrupar las que estén relacionadas en un único bloque try. En estos 

casos, es decir, cuando las sentencias encerradas en un bloque try 

pueden producir más de una excepción, es posible poner varias cláusulas 

catch consecutivas; permite efectuar un tratamiento distinto para cada una 

de las excepciones. La búsqueda de la excepción originada se efectuará 

secuencialmente en cada una de las claúsulas catch, por tanto no se 

debe colocar una claúsula catch que capture excepciones de una 

superclase antes de otra que capture las de una de sus subclases. 



Manejo de excepciones y asserts 

Ejemplo: Modificar 

el ejercicio de las 

potencias de modo 

que no se produzca 

una interrupción si 

se teclea una letra 

en lugar de un 

número o se pulsa 

RETURN (INTRO) 

sin introducir nada. 



Manejo de excepciones y asserts 

DECLARAR LA EXCEPCIÓN 

 

• Las excepciones pueden no ser tratadas (manejadas), posponiendo su 

tratamiento para que sea efectuado por el método llamador, pero 

cuando no pertenecen a la clase Runt imeException, es necesario 

listar los tipos de excepciones que se pasan en la cabecera del método.  

 

• En general las excepciones RuntimeException deben capturarse en el 

método donde se han producido; en caso contrario serán tratadas por el 

bloque t r y del método invocador más próximo que capture dicha 

excepción y sin necesidad de ser listadas en la cabecera del método. 



Manejo de excepciones y asserts 

EL BLOQUE finally 

 

• Cuando no se produce ninguna excepción en un método y también 

cuando se produce pero es capturada, la ejecución continúa en la 

sentencia siguiente a catch, excepto si se fuerza a otro tipo de 

abandono mediante instrucciones como return, break o continue.  

 

• Cuando la excepción no se captura, la búsqueda de la claúsula catch 

adecuada para la captura de la excepción lanzada continúa por los 

restantes métodos en orden inverso a como fueron efectuadas las 

llamadas. Por tanto, no se puede garantizar que las sentencias 

siguientes a un determinado catch vayan a ser ejecutadas. 



Manejo de excepciones y asserts 

CREACIÓN DE EXCEPCIONES 

 

• En Java es posible definir nuevas excepciones específicas 

para una determinada situación, que se usarán para 

detectar anomalías en el funcionamiento de una aplicación.  

 

• Para crear una excepción se define una subclase de 

Exception que implemente un constructor con un parámetro 

de tipo String y sobreescriba el método getMessage () de la 

clase Throwable. Hay que tener en cuenta que la clase 

Exception no define ningún método, sólo hereda los 

definidos por Throwable. 



Manejo de excepciones y asserts 

Ejemplo 

Creación de una nueva excepción. 

 

class NuevaExcp extends Exception 

{ 

String mensaje; 

 

public NuevaExcp (String causa) 

{ 

mensaje = causa;} 

 

public String getMessage (){ 

return mensaje; 

} 

• Para usar la nueva excepción la 

aplicación creará y lanzará un objeto 

de ese tipo cuando se cumpla una 

determinada condición.  

• Como en cualquier otro caso, la 

excepción deberá ser capturada o 

declarada escribiendo su tipo en la 

cabecera del método que la lanza 

precedido por la palabra reservada 

throws.  

• Si se lanza desde main el tratamiento 

no se podrá posponer y habrá que 

capturarla. 



Manejo de excepciones y asserts 

MÉTODOS DE LA CLASE Throwable 

• public java.lang.Throwable fillInCtackTrace(): Devuelve un objeto con 

los métodos en ejecución en el momento de lanzarse la excepción. 

• public java.lang.String getMessage(): Devuelve el mensaje descriptivo 

almacenado en una excepción. 

• public void printCtackTrace(): Muestra por consola un mensaje con la 

clase de excepción, el mensaje descriptivo de la misma y una lista con 

los métodos en ejecución en el momento de lanzarse la excepción. 

• public void printStackTrace(java.io.PrintStream pl) : Envía el mensaje 

anteriormente especificado al flujo que se le especifique como 

parámetro. 

• public java.lang.String tostring(): Devuelve una cadena descriptora de la 

excepción. 



Interfaces 

CLASES ABSTRACTAS 

 

• En ocasiones, una clase definida puede representar un concepto abstracto y 

como tal no se puede instanciar. Consideremos, por ejemplo, la comida en el 

mundo real. ¿Se puede tener una instancia (un ejemplar) de comida? No, 

aunque sí se pueden tener instancias de manzanas, chocolates, naranjas o 

peras. La comida representa el concepto abstracto de cosas que se pueden 

comer y no tiene sentido que tenga instancias ya que no es un objeto concreto.  

 

• Las clases abstractas son útiles para definir otras clases que sirvan para 

instanciar objetos, pero de ellas no se pueden crear instancias utilizando el 

operador new. 

 

• El propósito de una clase abstracta es proporcionar una superclase a partir de la 

cual otras clases pueden heredar interfaces e implementaciones. Las clases a 

partir de las cuales se pueden crear instancias (objetos), se denominan clases 

concretas. Todas las clases vistas hasta este momento son clases concretas, 

significando que es posible crear instancias de la clase. 



Interfaces 

CLASES ABSTRACTAS 

Uno de los objetivos de la programación orientada a objetos es reconocer los 

elementos que son comunes y agrupar esos elementos en abstracciones 

generales. Por ejemplo, si se desea construir un marco de trabajo (frameWork) de 

clases para figuras geométricas, se puede comenzar con la noción general de «una 

figuran como clase base. A partir de esta clase base se pueden derivar las clases 

de figuras específicas, tales como Círculo o Rectángulo. 



Interfaces 

CLASES ABSTRACTAS 

Una clase se declara abstracta con la palabra reservada abstract. Una jerarquía de 

clases no necesita contener clases abstractas, sin embargo, muchos sistemas 

orientados a objetos tienen jerarquías de clases encabezadas por superclases 

abstractas. La figura representa una jerarquía de figura de la que a su vez se 

derivan otras dos clases abstractas, FiguraDosDimensiones y 

FiguraTresDimensiones . 



Interfaces 

CLASES ABSTRACTAS 

 

• Las clases abstractas son como las clases ordinarias con datos y métodos, pero 

no se pueden crear instancias de clases abstractas usando el operador new.  

 

• Las clases abstractas normalmente contienen métodos abstractos.  

 

 

• Un método abstracto es una signatura de un método sin implementación. Su 

implementación se proporciona en sus subclases. Para declarar una clase 

abstracta tal se puede hacer con la siguiente sintaxis: 

 
abstract class Figura { } 

 

 



Interfaces 

MÉTODOS ABSTRACTOS. 

 

Una clase abstracta es una clase definida con el modificador abstract que 

puede contener métodos abstractos (métodos sin implementación) y definir 

una interfaz completa de programación. Los métodos abstractos se 

implementan en las subclases. 

 

 
 

Regla: 

No todos los métodos se pueden declarar abstractos. Los siguientes métodos 

no se pueden declarar como abstractos: 

• Métodos privados. 

• Métodos estáticos. 



Interfaces 

MÉTODOS ABSTRACTOS. 

 

Ejemplo: 

 

Definir una clase abstracta ObjetoGeometrico. Esta clase debe contener 

entre otros métodos, los de cálculo del área y perímetro de objetos 

geométricos. Dado que no se conoce cómo calcular áreas y perímetros de 

objetos geométricos abstractos, los métodos calcularArea y 

CalcularPerimetro se definen como métodos abstractos. Estos métodos 

deben implementarse en las subclases. Suponiendo una clase concreta 

Circulo como subclase de ObjetoGeometrico. 

 
 



Interfaces 

MÉTODOS ABSTRACTOS. 

 

Ejemplo: 
 

ObjetoGeometrico 

Circulo 

Cilindro 

Cilindro es una subclase de Circulo y Circulo es una subclase de 

ObjetoGeometrico. 



Interfaces 

INTERFACES 

 

El lenguaje Java soporta interfaces que se utilizan para definir 

un protocolo de comportamiento que se puede implementar 

por cualquier clase en cualquier parte de la jerarquía de 

clases. 

 

 

Definición: Una interfaz (intersace) en Java es una 

descripción de comportamiento. 



Interfaces 

INTERFACES 
 
• En esencia, una interfaz es un sistema o dispositivo que utiliza 

entidades no relacionadas que interactúan. Ejemplos de interfaces son 
un mando a distancia para televisión, que es una interfaz entre el 
espectador y un aparato de televisión, un navegador de Internet, que 
es una interfaz entre el internauta y la red Internet. 
 

• Las interfaces en Java tienen la propiedad de poder obtener un efecto 
similar a la herencia múltiple que soportan otros lenguajes como C++. 
Si se utiliza la palabra reservada extends para definir una subclase, las 
subclases sólo pueden tener una clase padre.  
 

• Con interfaces se puede obtener el efecto de la herencia múltiple. Una 
interfaz se considera como una clase especial en Java. Cada interfaz 
se compila en un archivo independiente bytecode tal como una clase 
ordinaria. No se pueden crear instancias de una interfaz. 



Interfaces 

INTERFACES 

 

• En la mayoría de los casos, sin embargo, se puede 

utilizar una interfaz de un modo similar a como se 

utiliza una clase abstracta.  

 

• Una interfaz Java define un conjunto de métodos, pero 

no las implementaciones, así como datos. Los datos, 

sin embargo, deben ser constantes y los métodos, 

como se acaba de indicar, sólo pueden tener 

declaraciones sin implementación. 



Interfaces 

INTERFACES 

 

Sintaxis: 
modificador interface Nombre Interfaz 

{ 

//decldraciones de constantes 

//declaraciones de los métodos } 

 

 

Definición: Una interfaz es una colección con nombre de definiciones de 

métodos (sin implementaciones) que puede incluir también declaraciones 

de constantes. 



Interfaces 

INTERFACES 

 

Una interfaz se puede considerar una clase abstracta 

totalmente y en ella hay que tener en cuenta que: 

 

• Todos los miembros son públicos (no hay necesidad de 

declararlos públicos). 

• Todos los métodos son abstractos (se especifica el 

descriptor del método y no hay ninguna necesidad de 
declararlos abstract). 

• Todos los campos son static y final (proporcionan 

valores constantes Útiles). 
 



Interfaces 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA INTERFAZ 

 

Una definición de interfaz consta de dos componentes: la declaración de 
la interfaz y el cuerpo de la interfaz. 



Interfaces 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA INTERFAZ 

 

La declaración de la interfaz declara diversos atributos acerca de la 

interfaz, tal como su nombre y si se extiende a otra interfaz. El cuerpo de la 

interfaz contiene las declaraciones de métodos y constantes dentro de la 
interfaz. 

Consejo: Las clases abstractas y los interfaces se pueden utilizar para 

conseguir programación genérica. Se deben utilizar interfaces si se necesita 

herencia múltiple. Si la herencia que se necesita es simple, es suficiente el 

uso de clases abstractas. Normalmente el uso de una clase abstracta es 

mayor que el uso de una interfaz. 



Interfaces 

REPRESENTACIÓN EN UML DE UNA INTERFAZ EN JAVA 

 



Herencia.  

Una clase de alto nivel o superclase puede 

especializarse en clases de más bajo nivel llamada 

subclase, la subclase hereda los atributos y el 

comportamiento y puede agregar su propios 

atributos y especializar su comportamiento. 

Herencia 



Herencia 

En java no se maneja herencia múltiple 



En terminología Java, la clase existente se denomina superclase. La 

clase derivada de la superclase se denomina la subclase. También se 

conoce a la superclase como clase padre y una subclase se conoce 

como clase hija, clase extendida o clase derivada. 

Herencia 



La definición de una subclase tiene la sintaxis siguiente: 

 
public class nombreClase extends ClaseBase 

 

Un ejemplo puede ser: 

 
public class Estudiante extends Persoza 

Herencia 

Nota: La herencia es siempre transitiva, de modo que una clase puede 

heredar características de superclases de muchos niveles. 



VENTAJAS DE LA HERENCIA 

• Facilidad en la modificación de clases. Evita la modificación del 

código existente al utilizar la herencia para añadir nuevas características 

o cambiar características existentes. 

• Extracción de comunalidad de clases diferentes. Evita la duplicación 

de estructuras/código idéntico o similar en clases diferentes. 

Sencillamente, se extraen las partes comunes para formar otra clase y 

se permite que ésta sea heredada por las demás. 

• Organización de objetos en jerarquía. Se forman grupos de objetos 

que conservan entre sí una relación ((es un tipo de)) (is a king of).  

• Adaptación de programas para trabajar en situaciones similares 

pero diferentes. Evita la escritura de grandes programas, si la 

aplicación, sistema informático, formato de datos o modo de operación 

es sólo ligeramente diferente, pues se debe utilizar la herencia para 
modificar el código existente. 

Herencia 



SUPERCLASES Y SUBCLASES 

• Una clase extendida hereda todos los miembros de sus 

superclases, excepto constructores y finalize, y añade 

nuevos miembros específicos. En esencia, una subclase 

hereda las variables y métodos de su superclase y de todos 

sus ascendientes.  

 

• La subclase puede utilizar estos miembros, puede ocultar 

las variables miembro o anular (redefinir) los métodos. La 

palabra reservada this permite hacer referencia a la propia 

clase, mientras que super se utiliza para referenciar a la 

superclase y poder llamar a métodos de la misma (aunque 
estén redefinidos). 

Herencia 



Una clase extendida es una clase compuesta con miembros de la 
superclase (miembros heredados) y miembros adicionales definidos en las 
subclases (miem-, bros añadidos). Los miembros que se heredan por una 
subclase son: 
 
• Las subclases heredan de las superclases los miembros declarados 

como public o protected . 
• Las subclases heredan aquellos miembros declarados sin especificador 

de acceso mientras que la subclase está en el mismo paquete que la 
superclase. 

• Las subclases no heredan un miembro de la superclase si la subclase 
declara un miembro con el mismo nombre. En el caso de las variables 
miembros, la variable miembro de la subclase oculta (hides) la 
correspondiente de la superclase. 

• En el caso de métodos, el método de la subclase anula el de la 
superclase. 

• Las subclases no heredan los miembros privados de la superclase. 

Herencia 



MODIFICADORES Y HERENCIA 

 

El lenguaje Java proporciona diversos modificadores que se pueden utilizar 

para modificar aspectos del proceso de herencia. Los modificadores que 

controlan el acceso o visibilidad en la clase son: public, protected y 

private. 

• A una característica public, método o campo (dato público) puede 

accederse desde el exterior de la definición de la clase. A una clase 

pública se puede acceder fuera del paquete en el que está declarada. 

• A una característica protected sólo se puede acceder dentro de la 

definición de la clase en la que aparece, dentro de otras clases del 

mismo paquete o dentro de la definición de subclases. 

• A una característica private se puede acceder sólo dentro de la 
definición de la clase en que aparece. 

Herencia 



MODIFICADORES Y HERENCIA 

 

• Otros componentes posibles de una declaración de clase son static, 

abstract y final. Los campos dato y métodos se pueden declarar como 

static. 

 

• Un campo estático se comparte por todas las instancias de una clase.  

 

• Un método estático se puede invocar incluso aunque no se haya creado 

ninguna instancia de la clase. Los campos de datos y métodos estáticos 

se heredan de igual modo que los no estáticos, excepto que los 
métodos estáticos no se pueden anular (redefinir). 

Herencia 



Regla: 

 
static Define datos y métodos. Representa amplia información de la 

clase que se comparte por todas las instancias de las clases. 
public Define clases, métodos y datos de tal modo que todos los 

programas puedan acceder a ellos. 
private Define métodos y datos de tal modo que se puede acceder a 

ellos por la declaración de la clase, pero no por sus subclases. 
 

Nota: Los modificadores static y private se aplican aisladamente a 

variables o a métodos. Si los modificadores public o private no se utilizan, 

por defecto las clases, métodos y datos son accesibles por cualquier clase 
del mismo paquete. 

Herencia 



Regla: 

 
abstract. La clase no puede ser instanciada. 

final. Las clases no pueden ser subclasificadas. 

static. Los campos static son compartidos por todas las instancias de 

una clase. 

 

Nota: Los modificadores se utilizan en clases y miembros de la clase 

(datos y métodos). El modificador final puede utilizarse también en 

variables locales en un método. Una variable local final es una constante 
interna al método. 

Herencia 



La programación orientada a objetos tiene como principales objetivos 

favorecer la confiabilidad, reusabilidad y extensibilidad del software.  

Adoptar el enfoque propuesto por la programación orientada a objetos 

implica: 

• En la etapa de diseño reducir la complejidad en base a la 

descomposición del problema en piezas más simples a partir de la 

identificación de objetos y su organización en una estructura de clases.   

• En la etapa de implementación utilizar un lenguaje que permita retener 

la estructura de clases identificada en la etapa de diseño y encapsular la 

representación interna de modo que sea inaccesible desde el exterior.   

Genericidad 



• El encapsulamiento permite usar una clase considerando qué 

funcionalidad brinda, sin tener en cuenta cómo la implementa.  

• La herencia permite aumentar el nivel de abstracción mediante un 

proceso de clasificación en niveles. 

• El proceso consiste en abstraer lo que es común y esencial en un 

conjunto de entidades para formar un concepto general que comprenda 

a todas. 

 

• Una clase derivada puede pensarse como una especialización de una 

clase más general. 

• Alternativamente podemos pensar a una clase derivada como una 

extensión de la clase base.  

Genericidad 



• La extensibilidad se refiere a reducir el impacto de los cambios.  

• Las modificaciones con frecuencia pueden resolverse definiendo nuevas 

clases específicas, sin necesidad de cambiar las que ya han sido 

verificadas. 

• La reusabilidad evita escribir el mismo código repetidamente. Para 

lograrlo es necesario distinguir el comportamiento general del particular. 

• La genericidad favorece la reusabilidad. 

• Una clase genérica encapsula a una estructura cuyo 

comportamiento es independiente del tipo de las componentes. 

• La genericidad puede modelarse en Java de dos maneras diferentes: 

usando tipos de datos parametrizados o usando herencia. 

 

Genericidad 



 

Genericidad 



• En los programas que generemos usualmente intervendrán constantes: 

valores matemáticos como el número Pi, o valores propios de programa 

que nunca cambian. Si nunca cambian, lo adecuado será declararlos 

como constantes en lugar de cómo variables. Supongamos que 

queremos usar una constante como el número Pi y que usamos esta 

declaración: 

Valores y funciones de clase 



• Si creas un objeto de tipo Calculadora, comprobarás que puedes 

invocar el método mostrarConstantePi para que te muestre el valor por 

pantalla. No obstante, una declaración de este tipo presenta varios 

problemas.  

• En primer lugar, lo declarado no funciona realmente como constante, 

sino como variable con un valor inicial. Prueba a establecer this.PI = 22; 

dentro del método y verás que es posible, porque lo declarado es una 

variable, no una constante.  

• En segundo lugar, cada vez que creamos un objeto de tipo calculadora 

estamos usando un espacio de memoria para almacenar el valor 

3.1416. Así, si tuviéramos diez objetos calculadora, tendríamos diez 

espacios de memoria ocupados con la misma información, lo cual 

resulta ineficiente. Para resolver estos problemas, podemos declarar 

constantes en Java usando esta sintaxis:  
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• Si creas un objeto de tipo Calculadora, comprobarás que puedes invocar el 

método mostrarConstantePi para que te muestre el valor por pantalla. No 

obstante, una declaración de este tipo presenta varios problemas.  

• En primer lugar, lo declarado no funciona realmente como constante, sino como 

variable con un valor inicial. Prueba a establecer this.PI = 22; dentro del método 

y verás que es posible, porque lo declarado es una variable, no una constante.  

• En segundo lugar, cada vez que creamos un objeto de tipo calculadora estamos 

usando un espacio de memoria para almacenar el valor 3.1416. Así, si 

tuviéramos diez objetos calculadora, tendríamos diez espacios de memoria 

ocupados con la misma información, lo cual resulta ineficiente. Para resolver 

estos problemas, podemos declarar constantes en Java usando esta sintaxis:  
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En esta declaración intervienen dos palabras clave cuyo significado es importante:  

• a) static: los atributos miembros de una clase pueden ser atributos de clase o 

atributos de instancia; se dice que son atributos de clase si se usa la palabra clave 

static: en ese caso la variable es única para todas las instancias (objetos) de la clase 

(ocupa un único lugar en memoria). A veces a las variables de clase se les llama 

variables estáticas. Si no se usa static, el sistema crea un lugar nuevo para esa 

variable con cada instancia (la variable es diferente para cada objeto). En el caso de 

una constante no tiene sentido crear un nuevo lugar de memoria por cada objeto de 

una clase que se cree. Por ello es adecuado el uso de la palabra clave static. 

Cuando usamos “static final” se dice que creamos una constante de clase, un 

atributo común a todos los objetos de esa clase.  

• b) final: en este contexto indica que una variable es de tipo constante: no admitirá 

cambios después de su declaración y asignación de valor. final determina que un 

atributo no puede ser sobreescrito o redefinido. O sea: no funcionará como una 

variable “tradicional”, sino como una constante. Toda constante declarada con final 

ha de ser inicializada en el mismo momento de declararla. final también se usa como 

palabra clave en otro contexto: una clase final (final) es aquella que no puede tener 

clases que la hereden. Lo veremos más adelante cuando hablemos sobre herencia.  
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Cuando se declaran constantes es muy frecuente que los programadores usen 

letras mayúsculas (como práctica habitual que permite una mayor claridad en el 

código), aunque no es obligatorio. Una declaración en cabecera de una clase como 

private final double PI = 3.1416; podríamos interpretarla como una constante de 

objeto. Cada objeto tendrá su espacio de memoria con un contenido invariable. Una 

declaración en cabecera de una clase como private static final double Pi = 3.1416; 

la interpretamos como una constante de clase. Existe un único espacio de 

memoria, compartido por todos los objetos de la clase, que contiene un valor 

invariable. Veamos ejemplos de uso:  
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• Cuando usamos la palabra clave static la declaración de la constante ha de 

realizarse obligatoriamente en cabecera de la clase, junto a los campos (debajo 

de la signatura de clase). Es decir, un atributo de clase hemos de declararlo en 

cabecera de clase.  

• Si tratamos de incorporarlo en un método obtendremos un error. Por tanto dentro 

del método main (que es un método de clase al llevar incorporado static en su 

declaración) no podemos declarar constantes de clase.  

• Por otro lado, final sí puede ser usado dentro de métodos y también dentro de un 

método main. Por ejemplo una declaración como final String psswd = 

“mt34rsm8” es válida dentro de un método.  

• En resumen: en cabecera de clase usaremos static final para definir aquellas 

variables comunes a todos los objetos de una clase.   
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• De forma general podemos comprender que la persistencia es la 

capacidad que tiene el programador para que sus datos se conserven 

bien al finalizar la ejecución de un proceso específico, permitiendo así la 

reutilización de otros procesos.  

• Cuando se toma el concepto de persistencia puede considerarse dentro 

de cualquier ambiente de desarrollo y programación tanto como de 

ejecución de elementos, ya que éste trata de los archivos o elementos 

que se encuentran en un sistema y pueden seguir en el equipo a pesar 

de las modificaciones, realización de procesos o cualquier otra tarea o 

rutina realizada por el programador o el usuario final.  

• Esta propiedad de los objetos trasciende en el tiempo y/o el espacio, 

puede que éste tenga modificaciones o cambios, tanto de ubicación 

como de contenido, sin embargo su propiedad siempre persistirá en un 

modo visible y disponible para los usuarios que deseen trabajar con 

éste. 
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La persistencia de los objetos se puede realizar o comprender de 
diferentes maneras, estos enfoques constan de: 

• Por clases: es el uso de nueva sintaxis que permite la declaración de 
que una clase es persistente. Todos los elementos de esta clase son 
creados como persistentes. 

• Poco flexible: en ocasiones interesa que algunos objetos sean 
persistentes y otros no.  

• Por creación: se extiende la sintaxis de creación de objetos para 
permitir la creación de objetos persistentes.  

• Por marcas: todos los objetos se crean igual. Los objetos persistentes 
se marcan como tales después de su creación. 

• Por referencia: aplicado cuando uno o varios objetos se declaran como 
persistentes de forma explícita. Estos objetos se les hace referencia 
desde uno de los objetos anteriores y se declaran también como 
persistentes. 
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Siempre que se trabaja con elementos persistentes se requiere del uso de 

identificadores para ayudar a mantener siempre las estructuras definidas y 

funcionales, esto consta de algunas características especiales: 

• Para conseguir la persistencia de objetos se necesita un método de 

generación de identificadores. 

• En lenguajes Orientados a Objetos con persistencia se necesitan 

identificadores entre ejecuciones de programas. 

• Estos punteros permanecen inalterados después de la ejecución de los 

programas. 

• Estos marcadores se utilizan de igual forma que los punteros internos 

de la memoria. 
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• Las colecciones en Java son un ejemplo destacado de implementación de 

código reutilizable utilizando un lenguaje orientado a objetos. 

• Todas las colecciones son genéricas. 

• Los tipos abstractos de datos se definen como interfaces. 

• Se implementan clases abstractas que permiten factorizar el comportamiento 

común a varias implementaciones. 

• Las colecciones pueden ser, según se almacenen los objetos, de 2 tipos: 

 

• Ordenadas: Pueden ser recorridas siguiendo un orden, ya sea por un 

índice como por el orden en el que se han insertado. 

• Clasificadas: Los objetos están clasificados siguiendo un orden natural 

definido por la clase del objeto. 
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Hay 4 tipos de interfaces de colección: 

 

List: Lista de objetos asociados a un índice. Acepta duplicados. Tiene asociada 

3 clases a las que implementa: 

ArrayList: Representa una lista ordenada pero no clasificada. La iteración 

o recorrido por esta colección es muy rápida. 

Vector: Igual que ArrayList, pero sus métodos son Synchronized (Ya lo 

explicaremos más adelante) 

LinkedList: Representa una lista ordenada y clasificada. La iteración o 

recorrido por esta colección es mas lenta que por ArrayList o Vector. 

 

Set: Representa un conjunto de elementos. No admite duplicados. Tiene 

asociada 3 clases a las que implementa: 

HashSet: Es un conjunto no ordenado y no clasificado de elementos. 

LinkedHashSet: Es un conjunto ordenado y no clasificado de elementos. 

TreeSet: Es un conjunto ordenado y clasificado. 
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Hay 4 tipos de interfaces de colección: 

 

Map: Conjunto de elementos con una clave o identificador. Tiene asociada 4 

clases a las que implementa: 

HashMap: No es ni ordenada ni clasificada, permite tener claves con valor 

"null" y varios elementos con valor "null". 

Hashtable: Igual que HashMap, pero con métodos Synchronized. 

LinkedHashMap: Ordenada por orden de inserción. 

TreeMap: Es ordenada y clasificada. 

Queue: Se trata una interfaz de tipo (LIFO) y pila (FIFO). Algo que se debería 

saber: 

LIFO: Last In, First Out. Último en entrar, primero en salir. 

FIFO: First In, First Out: Primero en entrar, primero en salir 

Tiene una clase asociada a la que implementa (que yo haya estudiado) 

PriorityQueue: Los elementos son ordenados según su orden natural. 
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Las operaciones básicas de una collection entonces son: 

 

• add(T): Añade un elemento. 

 

• iterator(): Obtiene un “iterador” que permite recorrer la 

colección visitando cada elemento una vez. 

 

• size(): Obtiene la cantidad de elementos que esta colección 

almacena.  

 

• contains(t): Pregunta si el elemento t ya está dentro de la 

colección. 
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• Una capacidad de un objeto Collection es la de poder ser recorrido. 

Como a este nivel no está definido un orden, la única manera es 

proveyendo un iterador, mediante el método iterator().  

 

• Un iterador es un objeto “paseador” que nos permite ir obteniendo todos 

los objetos al ir invocando progresivamente su método next().  

 

• También, si la colección es modificable, podemos remover un objeto 

durante el recorrido mediante el método remove() del iterador.  

 

 

El siguiente ejemplo recorre una colección de Integer borrando todos los 

ceros. 

Colecciones e iteradores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este ejemplo se hace uso de la conversión automática entre Integer e 

int. A partir de Java 6 hay una manera simplificada de recorrer una 

collection (que sirve si no necesitamos borrar elementos). Se hace 

mediante un nuevo uso del keyword for: 
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• Internamente este código no hace otra cosa que obtener el iterador, 

pero queda mucho más elegante y legible de esta manera. Pero al 
mismo tiempo, el no disponer del iterador explícitamente hace imposible 
usar esta sintaxis para hacer lo que hice en el ejemplo previo: ir 
borrando elementos. 
 

• Hay cuatro interfaces que extienden Collection: List, Set, Map y Queue. 
Cada una de ellas agrega condiciones sobre los datos que almacena y 
como contrapartida ofrece más funcionalidad 

Colecciones e iteradores 



 
 
 
 
 
 
 
• Internamente este código no hace otra cosa que obtener el iterador, 

pero queda mucho más elegante y legible de esta manera. Pero al 
mismo tiempo, el no disponer del iterador explícitamente hace imposible 
usar esta sintaxis para hacer lo que hice en el ejemplo previo: ir 
borrando elementos. 
 

• Hay cuatro interfaces que extienden Collection: List, Set, Map y Queue. 
Cada una de ellas agrega condiciones sobre los datos que almacena y 
como contrapartida ofrece más funcionalidad 

Colecciones e iteradores 



List 

Un List, o simplemente lista, es una Collection. La diferencia que tiene una 

lista con una Collection es que la lista mantiene un orden arbitrario de los 

elementos y permite acceder a los elementos por orden. Podríamos decir 

que en una lista, por lo general, el orden es dato. Es decir, el orden es 

información importante que la lista también nos está almacenando. 

 

Set 

Un Set es una Collection. Set es la palabra inglesa para “conjunto” y los 

desarrolladores de Java estaban pensando en lo que matemáticamente se 

conoce como conjunto. Por sobre lo que es una collection, un set agrega 

una sola restricción: No puede haber duplicados. 
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HashSet 

Existen varias implementaciones de Set. La más comunmente usada es 

HashSet. Los Sets (y los Maps) aprovechan cierta cosa característica de 

Java: Todos los objetos heredan de Object, por lo tanto todos los métodos 

de la clase Object están presentes en todos los objetos. Dicho de otra 

manera, hay ciertas cosas que todo objeto en Java sabe hacer. Dos de 

estas cosas son: 

• Saber si es igual a otro, con su método equals(). 

• Devolver un número entero de modo tal que si dos objetos son iguales 

ese número también lo será (se conoce esto como un hash). Esto todo 

objeto lo sabe hacer con su método hashCode(). 

. 

 

Colecciones e iteradores 



TreeSet 
• TreeSet usa una técnica completamente diferente a la explicada para 

HashSet. Construye un árbol con los objetos que se van agregando al 
conjunto. Un árbol es una forma en computación de tener un conjunto 
de cosas todo el tiempo en orden, y permitir que se agreguen más 
cosas y que el orden se mantenga. Al tener todo en orden TreeSet 
puede fácilmente saber si un objeto está, por medio de una técnica 
similar a la explicada en el comienzo de este artículo para buscar los 
nombres de las notas. 
 

• Una ventaja de TreeSet es que el orden en el que aparecen los 
elementos al recorrerlos es el orden natural de ellos (los objetos 
deberán implementar Comparable, como lo explico arriba; si no lo hacen 
se deberá especificar una función de comparación manualmente). Una 
desventaja es que mantener todo ordenado tiene un costo, y esta clase 
es un poquito menos eficiente que HashSet. 
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Map 
Un Map representa lo que en otros lenguajes se conoce como “diccionario” y 
que se suele asociar a la idea de “tabla hash” (aunque no se implemente 
necesariamente con esa técnica). Un Map es un conjunto de valores, con el 
detalle de que cada uno de estos valores tiene un objeto extra asociado. A los 
primeros se los llama “claves” o “keys”, ya que nos permiten acceder a los 
segundos. 
 
Algunos de los métodos más importantes de un Map son: 
• get(Object clave): Obtiene el valor correspondiente a una clave. Devuelve 

null si no existe esa clave en el map. 
• put(K clave, V valor)Añade un par clave-valor al map. Si ya había un valor 

para esa clave se lo reemplaza. Además hay algunas funciones que son 
útiles a la hora de recorrer eficientemente el contenido de un Map: 

• keySet()Todas las claves (devuelve un Set, es decir, sin duplicados). 
• values()Todos los valores (los valores sí pueden estar duplicados, por lo 

tanto esta función devuelve una Collection). 
• entrySet()Todos los pares clave-valor (devuelve un conjunto de objetos 

Map.Entry, cada uno delos cuales devuelve la clave y el valor con los 
métodos getKey() y getValue() respectivamente). 
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Queue y Deque 

• Se conoce como cola a una colección especialmente diseñada para ser 

usada como almacenamiento temporario de objetos a procesar.  

• Las operaciones que suelen admitir las colas son “encolar”, “obtener 

siguiente”, etc.  

• Por lo general las colas siguen un patrón que en computación se conoce 

como FIFO (por la sigla en inglés de “First In - First Out” - “lo que entra 

primero, sale primero”), lo que no quiere decir otra cosa que lo obvio: El 

orden en que se van obteniendo los “siguientes” objetos coincide con el 

orden en que fueron introducidos en la cola. Esto análogo a su tocaya 

del supermercado: La gente que hace la cola va siendo atendida en el 

orden en que llegó a ésta. 

Colecciones e iteradores 



75 

Bibliografía: 

• Joyanes Aguilar L. Programación orientada a objetos,  1ra edición, 

Ed:McGrawHill. 

• Roger S. Pressman, Ingeniería del Software, un enfoque practico. 5ta 

edición, Ed: McGrawHill. 

• Ian Sommerville, Ingeniería del Software.  7ma edición, Ed: Pearson. 

• Fuente consultada: http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp 

• Tutorial “Learning the Java Lenguage. Generics” disponible en Inglés en la 
siguiente dirección: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/generics/ 

 

http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp

