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REPRESENTACIÓN DE DATOS EN
COMPUTADORA

� Se busca comodidad, que se parezcan lo más 
posible a la realidad

� Inicialmente, binario

� Luego números, caracteres y cadenas

Datos complejos requieren varios elementos, quizá� Datos complejos requieren varios elementos, quizá
unos en un arreglo, otros en uno diferente. Por
ejemplo Datos de una persona: nombre en cadena
de caracteres, edad en un número, rfc en una
cadena de caracteres, dirección en otra. Una
empresa requiere usar varios arreglos



OPERACIONES SOBRE DATOS

� Cada tipo de datos acepta algunas operaciones.
Por ejemplo los números aceptan operaciones
aritméticas.

� Cuando son complejos, las operaciones quedan
fraccionadas en diversos lugares (subrutinas,fraccionadas en diversos lugares (subrutinas,
funciones), desligadas de los datos.



PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

� A partir de realidad, observa OBJETOS

� Clasifica los objetos identificando familias (Clases)

� A cada clase le asocia un comportamiento

� Programación orientada a objetos: método de
implementación en el cual los programas se
organizan como colecciones de objetos que
colaboran, donde cada uno representa una
instancia de alguna clase.



OBJETOS

� OBJETO: algunos elementos para su definición
� cosa, persona, lugar, evento, concepto, reporte

� artefacto de software que refleja un concepto del mundo real

� instancia de una clase, ejemplo de un tipo de datos abstracto

� reúne características (atributos con nombre y valor), servicios o� reúne características (atributos con nombre y valor), servicios o
comportamientos (métodos), un identificador único, reglas y
políticas (restricciones) y relaciones con otros objetos.

� (relacionándolo con los datos) un registro de una tabla

�



OBJETOS

� Ejemplos de objetos: una lámpara verde, la cuenta bancaria
número 382197, una persona llamada Julián, una solicitud
para darse de baja de la FEI, Xalapa.

��

� Objeto (más formal): es una abstracción de algo en el
dominio del problema, que refleja las capacidades de un
sistema de almacenar información acerca de ello, interactuar
con ello o ambas.



OBJETOS (EJERCICIO)

� Identifique los objetos existentes en una tienda que 
vende pintura

� Agrupe los similares

� ¿Cómo los representa en un sistema de cómputo?



CLASES

� CLASE:
� Abstracción de un objeto

� Plantilla para definir objetos

� Define características (atributos), servicios, reglas y 
relaciones entre clases

Tipo de datos abstracto� Tipo de datos abstracto

� Clase especial de objeto; colección de todos los objetos 
de una categoría

� Objeto global con características y servicios de 
clase (Ver tipo static)

�



CLASES

� Ejemplos de clase: Lámpara, Cuenta, Persona, 
SolicitudDeBaja

�

� Las clases tienen responsabilidades:� Las clases tienen responsabilidades:
� Qué conocen: atributos

� Qué hacen: servicios o métodos o funcionalidad o 
comportamiento u operaciones



CLASES (EJERCICIO)

� ¿Cómo agrupar los productos de la tienda de 
pinturas?

� ¿Otros productos que no sean pinturas?

� ¿Los podemos agrupar todos?



PARTES DE UNA CLASE

� Atributo: abstracción de una característica simple (de un
objeto) que es aplicable al dominio del problema y que lo
poseen todas las entidades consideradas objetos de una
misma clase.

� Método: especificación de un comportamiento de un objeto;
tienen efecto de regresar valor o hacer algo

� Servicio: método que se ofrece de manera pública
� Firma: nombre de un servicio y sus argumentos

� A veces se llama MIEMBROS a los atributos y los métodos
�

� El conjunto de métodos visibles de una clase recibe el
nombre de INTERFAZ

� La realización de los métodos con un algoritmo específico se
llama IMPLEMENTACIÓN



OBJETOS Y CLASES EN UML

� UML (Unified Modeling Language) es un estándar 
internacional apoyado por consorcio de empresas.

� Controlado por OMG (Object Management Group) 
www.omg.orgwww.omg.org

� Lo crearon un grupo de empresarios para evitar 
variaciones innecesarias en la notación.



CLASES EN UML

Cuenta
saldo

identificador
Cuenta(id, si)
deposita(k)

retira(k)
getSaldo()

Nombre de la clase

Atributos relevantes de los objetos de 
esta clase

Métodos: comportamientos u 
operaciones que se aplican a los 
datos de tipo Cuenta

getSaldo()
datos de tipo Cuenta

Cuenta
saldo

identificador

Cuenta

Si no importan los 
métodos, sólo los atributos

Si sólo se requiere el 
nombre



OBJETOS EN UML

cuentita:Cuenta
saldo

identificador
Cuenta(id, si)
deposita(k)

retira(k)
getSaldo()

Nombre del objeto seguido de la 
clase

Atributos relevantes de los objetos de 
esta clase

Métodos: comportamientos u 
operaciones que se aplican a los 
datos de tipo Cuenta

getSaldo()
datos de tipo Cuenta

cuentita:Cuenta
Si sólo se requiere el 
nombre

:Cuenta
Objeto de tipo cuenta, pero 
anónimo, sin nombre 
propio. Note los dos puntos



JAVA

� Java es un lenguaje de programación orientado a 
objetos



CLASES EN JAVA
public class Cuenta {

private int saldo;
private String identificador;
public Cuenta(String id, int salini){

identificador = id;
saldo = salini;

}
public void deposita(int kant){

saldo = saldo + kant;
}

Nombre de la clase
Atributos

Método constructor (el que 
permite crear objetos de esa 
clase)
Métodos o comportamientos

}
public int retira(int kant)
{

if (saldo >= kant){
saldo = saldo - kant;
return kant;

}
else return 0;

}
public int getSaldo(){

return saldo;
}

}



CLASES EN JAVA
public class CuentaTest extends TestCase {
private Cuenta ctanue;

protected void setUp() throws Exception {
super.setUp();
ctanue = new Cuenta("B0218675422", 1000);

}
public void testGetSaldo() {

assertEquals(1000,       ctanue.getSaldo());
}

Declaramos una referencia a 
un objeto de tipo cuenta

Creamos un objeto nuevo de 
tipo cuenta

Envía mensaje al objeto
}

public void testGetIdentificador() {
System.out.println("Identificador:

"+cuentanueva.getIdentificador());
assertEquals("B0218675422“
,cuentanueva.getIdentificador());

}
}

Envía otro mensaje al objeto

Uno más



CLASES EN JAVA. LOS PRODUCTOS.
/*

* Material de apoyo Curso 2013 Juan Manuel Fernández

* Proyecto Comercial

* Paquete Tienda

* Clase Pintura: representa un producto específico

* Versión 1.0: Pintura individual que se vende por pieza, muy concreto

*/*/

package Tienda;

public class Pintura {

private String nombre= "Pintura";

private String color;

private double contenido;   //en litros

private int cantidad;

private String marca;

private double precio;      //en pesos



CLASES EN JAVA. LOS PRODUCTOS.
// constructor

public Pintura(String col, double con, int k, String ma, double pp){

color = col;

contenido = con;

cantidad = k;

marca = ma;

precio = pp;precio = pp;

}

//métodos de acceso

public String getNombre() {

return nombre;

}

public void setNombre(String nombre) {

this.nombre = nombre;

}



CLASES EN JAVA. LOS PRODUCTOS.
public String getColor() {

return color;

}

public void setColor(String color) {

this.color = color;

}

public double getContenido() {public double getContenido() {

return contenido;

}

public void setContenido(double contenido) {

this.contenido = contenido;

}

}



CLASES EN JAVA. LOS PRODUCTOS.
/*

* Material de apoyo Curso 2013 Juan Manuel Fernández

* Proyecto Comercial

* Paquete Tienda

* Clase Brocha: representa una brocha específica

* Versión 1.0: Brocha individual que se vende por pieza, muy concreto

*/*/

package Tienda;

public class Brocha {

private String nombre= "Brocha";

private String material;

private double ancho;    //pulgadas

private int cantidad;

private String marca;

private double precio;



CLASES EN JAVA. LOS PRODUCTOS.
// constructor

public Brocha(String mat, double aa, int k, String ma, double pp){

material = mat;

ancho = aa;

cantidad = k;

marca = ma;

precio = pp;precio = pp;

}

//métodos de acceso

public String getNombre() {

return nombre;

}

public void setNombre(String nombre) {

this.nombre = nombre;

}



CLASES EN JAVA. LOS PRODUCTOS.
public String getMaterial() {

return material;

}

public void setMaterial(String material) {

this.material = material;

}

public double getAncho() {

return ancho;return ancho;

}

public void setAncho(double ancho) {

this.ancho = ancho;

}

public int getCantidad() {

return cantidad;

}

}



CLASES EN JAVA

� Estructura general:
� public class <nombre> {

� <atributos>

� <constructor>

� <métodos>

}  // cierre� }  // cierre

� El orden se sugiere, pero no es obligatorio.



PRINCIPIOS DE ORIENTACIÓN A OBJETOS (1)
� Abstracción: se construyen modelos incluyendo

únicamente aspectos importantes para algún propósito
(puede haber diferentes abstracciones de un mismo
elemento)

� Encapsulación: un objeto contiene datos y métodos en
una unidad, empacados juntos.

� Ocultamiento de información: el diseñador define qué� Ocultamiento de información: el diseñador define qué
atributos y servicios están disponibles para otros
objetos y previene el acceso o conocimiento de cómo
se proveen esos servicios. Sólo deja ver o usar lo que
quiere, el resto lo esconde.

� (Esto ayuda a hacer más fácil el mantenimiento de los
objetos y a su reutilización, a la vez que les da
seguridad).

�



PRINCIPIOS DE ORIENTACIÓN A OBJETOS (2)

� Los atributos y los métodos pueden ser
privados(sólo los objetos de una clase los pueden
ver), protegidos (las clases relacionadas pueden
verlos) o públicos (todos pueden verlos).

� Los atributos DEBEN ser privados, pero ofreciendo
métodos públicos para acceder a ellos.métodos públicos para acceder a ellos.

�

� EjemploEjemploEjemploEjemplo dededede [[[[AmblerAmblerAmblerAmbler]: Si queremos saber el nombre de
una persona, se lo preguntamos (método) y de ninguna
manera le robamos su cartera para saber su nombre (el
atributo es privado).



PRINCIPIOS DE ORIENTACIÓN A OBJETOS (3)
� •Paso de mensajes: Los objetos se comunican por medio

de mensajes. Un mensaje consiste principalmente del
nombre de un servicio y los argumentos(parámetros al
tiempo de ejecutar); puede incluir tipo de dato que regresa
y excepciones que pueda generar.

�

� Un mensaje siempre comienza por el nombre de un objeto
( destinatario) seguido de un punto, luego el método y sus( destinatario) seguido de un punto, luego el método y sus
parámetros. Si destinatario es el mismo objeto que envía,
no se necesita escribir. Si no hay parámetros, usualmente
deben escribirse los paréntesis sin nada en medio.

� [<objeto destino>.] <método>([<parámetros>])
Ejemplos:
� per1.getNombre() El mensaje se envía al objeto “per1” y

se le pide nos de su nombre.
� actúa() Un objeto se envía un mensaje a sí mismo,

pidiendo aplicar el método “actúa”



EJEMPLO DE MENSAJES

� La computadora y sus partes:
� Una persona teclea un texto
� El teclado envía una serie de números a la memoria
� De la memoria se envían al procesador
� El procesador identifica los símbolos, según contexto. 

Envía información a memoria (zona de monitor).Envía información a memoria (zona de monitor).
� De memoria se envía a Monitor
� Monitor despliega los símbolos correspondientes.

Teclado Memoria

CPU

MonitorPersona



PRINCIPIOS DE ORIENTACIÓN A OBJETOS (4)

� •Clase/instancia/objeto: todo objeto es instancia
de alguna clase y puede crearse y destruirse al
tiempo de ejecución.



PRÁCTICAS RECOMENDADAS (1)

� Siempre documente sus programas

� Usar identificadores con sentido, evitar letras
sueltas, o cosas como Cuenta cuenta. (Ojo con
diferencia entre objeto y clase sólo en la
mayúscula)

� Clases siempre inician con mayúscula� Clases siempre inician con mayúscula

� Atributos y métodos inician con minúscula

� Tradición de juntar palabras, con mayúscula donde
inicia la siguiente (notación camel):
� miCuenta, toUpperCase, getNombre, IOException



PRÁCTICAS RECOMENDADAS (1)

� Separar responsabilidades:
� Almacenamiento (clases entidad)

� Control (clases de control)

� Comunicación con el exterior (clases fronterizas)

� (las de comunicación incluyen las de interfaz humano-
computadora)computadora)

� Las clases entidad muchas veces se relacionan
con tablas de bases de datos

� Sólo las clases de comunicación deben “leer” o
“escribir”.



RELACIONES ENTRE CLASES

� Como se dijo, un programa consiste en varios
objetos que interactúan.

� Las interacciones corresponden a relaciones
� Simple: los objetos de una clase conocen otras clases y

les pueden enviar mensajes

� Generalización/Especialización: varias clases con� Generalización/Especialización: varias clases con
aspectos comunes se generalizan en una superclase;
de una clase se pueden generar nuevas clases
(subclases o clases hijas) con variaciones específicas.

� Agregación/Contención: una clase contiene a otras
como partes; puede estar contenida en otra



PRINCIPIOS DE ORIENTACIÓN A OBJETOS (5)

� Generalización/especialización: las clases
forman jerarquías donde existen clases generales,
que definen el comportamiento común de una o
más clases más especializadas.

� La clase más general se llama “superclase” o� La clase más general se llama “superclase” o
“clase antecesora” y las más especializadas se
llaman “subclase” o “clase derivada”. En la raíz de
la jerarquía puede existir una clase abstracta

� Las subclases pueden agregar atributos.

� También se dice que la subclase HEREDA de la
superclase



GENERALIZACIÓN EN UML

Superclase
a1
a2

met1()
met2() El símbolo es un triángulo, 

no flecha. Apunta hacia la 
superclase (la más general)

Lectura:
Generalización

Subclase1
a3

met1()
met3()

Subclase2
a4

superclase (la más general)

Lectura:
Especialización o 
herencia



GENERALIZACIÓN/ESPECIALIZACIÓN EN JAVA
public class Superclase{

private int a1; private String nom;
public Superclase(int w, String s) {

[
}
public void met1(){

[
}

}}

public class Subclase extends Superclase{
private int a3; 
public Subclase(int w, String s) {

[
}
public void met1(){

[
}

}



ESPECIALIZACIÓN CORRECTA

� Las subclases tienen la misma responsabilidad
general de la superclase

� Se hereda la funcionalidad y los atributos, salvo
modificaciones:
� Nuevos atributos especializados

� Nuevos método especializados� Nuevos método especializados

� Modificar (sobreescribir) algún método

� La subclase puede usarse (en general) en vez de
la superclase (se declara superclase y se crea
objeto de subclase)



ESPECIALIZACIÓN INCORRECTA

� Las subclases no tienen la misma responsabilidad
general de la superclase

� Se hereda un fragmento de la funcionalidad y los
atributos

� La subclase no puede usarse (en general) en vez
de la superclasede la superclase



HERENCIA MÚLTIPLE

� Una clase puede heredar
partes de dos o más
superclases

� Se presta a problemas si
hay atributos o métodos de
nombre común y usonombre común y uso
diferente

� Puede llegar a ser muy
complejo

� Java no tiene herencia
múltiple

� Java permite implementar
varias interfaces



PRINCIPIOS DE ORIENTACIÓN A OBJETOS (6)

� Delegación: un objeto cliente solicita un servicio a un objeto
servidor, el cual lo pasa a otro servidor (lo subcontrata). Se
aplica cuando el servidor intermedio carece de ciertos datos
que tiene el servidor final.
� La delegación ayuda a asignar responsabilidades a quien tiene los

datos, evitando intervenciones indebidas para modificar datos de
otros objetos.

� Liga dinámica o pospuesta: la liga entre objetos se realiza
al tiempo de ejecución y no en forma estática. Permite
reconfigurar dinámicamente, descubrir objetos al tiempo de
ejecución, etc.
� No todos los lenguajes lo soportan; Java lo usa ampliamente.



PRINCIPIOS DE ORIENTACIÓN A OBJETOS (7)

� Reflexión: un objeto conoce información acerca de la clase a
que pertenece y sus interfaces (métodos y parámetros) . La
puede ofrece bajo pedido al tiempo de ejecución.
� Por ejemplo, Junit la usa para saber qué casos de prueba debe

ejecutar: métodos de tipo void que inician por “test”.

� Persistencia: los objetos pueden almacenarse al final de la
ejecución y recuperarse con todo y estado al iniciar otraejecución y recuperarse con todo y estado al iniciar otra
ejecución. Lo normal es que los objetos se destruyen cuando
dejan de ser útiles o al final de la ejecución.
� No todos los objetos lo tienen. Java lo permite.



PRINCIPIOS GENERALES DE MODULARIDAD

� Cohesión: medida del grado de unidad de las funciones que
realiza una unidad de un programa (función, módulo, objeto).
Si realiza una sola función, la cohesión es máxima y
disminuye conforme aumentan las funciones no relacionadas.

� Acoplamiento: medida de la interdependencia entre
unidades de un programa; sin comunicación es mínima, perounidades de un programa; sin comunicación es mínima, pero
inútil.
� Paso por mensajes con parámetros simples, pequeña; parámetros

que cambian funcionamiento, es mayor; si una unidad interfiere a
otra, es mayor; el uso de variables comunes también lo aumenta.

� Mientras más ligas entre unidades existen es mayor

� Lo deseable es alta coherencia y acoplamiento bajo, pero
debe lograrse un equilibrio. Exceso de cohesión obliga a más
acoplamiento.



NOTAS SOBRE COHESIÓN Y ACOPLAMIENTO

� Los objetos tienden a facilitar logros de cohesión y
acoplamiento, pero debe revisarse.

� Si una clase tiene muchas responsabilidades, es posible que
deba ser dividida (aumenta coherencia)deba ser dividida (aumenta coherencia)

� Si una clase siempre requiere del apoyo de otras, es posible
que puedan reunirse en una (reduce acoplamiento)



TARJETAS CRC 
(CLASE-RESPONSABILIDAD-COLABORACIÓN)

� Auxiliares para especificar clases de objetos

� Clase: el nombre de la clase

� Responsabilidad: descripción de nivel alto del
propósito de la clase; se usan enunciados verbo-
complementocomplemento

� Colaboración: clases con las que se relaciona con
cada responsabilidad

� Note que en una tarjeta está limitado lo que se
puede anotar; no excederse



EJEMPLO DE TARJETA CRC

Pedido

Revisa si hay elementos en existencia    Línea de pedido
Determina precio                                      Línea de pedido
Revisa si el pago es válido                       Cliente

Clase

Revisa si el pago es válido                       Cliente
Despacha a dirección de entrega   

Responsabilidades Colaboración



RELACIONES SIMPLES ENTRE CLASES.

� Asociación. Un objeto de una clase tiene
(permanentemente) o recibe (como parámetro) la
referencia a otro objeto con el cual se puede
comunicar.

� Puede ser a objetos de su misma clase

Puede ser unidireccional o bidireccional� Puede ser unidireccional o bidireccional

� Hay diferentes formas de representar las relaciones
en Java



RELACIONES SIMPLES ENTRE CLASES.

Alfa Beta

Multiplicidad

Nombre de la 

requiere1 1..*

Gama Delta

Nombre de la 
relación

navegación



Relaciones simples

Persona

+nombre
+edad
+llave

Teléfono

+prefijoPais
+prefijoZona
+número

Dirección

+calle
+numExt
+numInt
+colonia
+cp

+hogar+habitante0..* 0..1

+llave
+rfc

+validaRfc()

+número
+extensión

+cp
+población
+municipio
+estado
+pais

0..*0..*



RELACIÓN DE AGREGACIÓN/PARTE-DE

� Un objeto puede estar formado por partes menores
con cierta independencia; son sus partes

� El objeto principal (contenedor) agrega las partes,
de una vez o cuando se requiere

� En agregación, las partes agregadas siguen
existiendo aún al desaparecer el contenedorexistiendo aún al desaparecer el contenedor

� Forma fuerte: Composición. Las partes están bajo
la responsabilidad del contenedor, está compuesto
de las partes. El contenedor las crea y destruye.



RELACIÓN DE AGREGACIÓN/PARTE-DE

Curso Alumno
En un curso se
agregan alumnos; al
terminar el curso, los
alumnos siguen su
existencia

Observe el rombo 
blanco; siempre va del 
lado del contenedor

Agregación

lado del contenedor

ClienteBancario Cuenta

Cuando una persona se
hace cliente de un
banco, le crean una
cuenta; puede tener
más, pero al cerrar
todas, deja de ser cliente

Observe el rombo 
negro; siempre va del 
lado del contenedor

Composición



Agregación

Banco

Cliente Cuenta+miCuenta+propietario

1..*1



Relación de contención
Modelo de máquina expendedora de café

Cafetera

Tablero
ControlDinero

ControlServir

+agua
+precio

+insertamoneda()
+seleccionaCafé()
+seleccionaChocolate()
+seleccionaExpreso()
+cancela()

+recibePago()
+cancelaPedido()

+agua
+café
+chocolate
+vaso

+sirveCafé()
+sirveChocolate()
+sirveExpreso()

Caja

+pagodepositado
+pagoTotal

+recibeMoneda()
+cancelar()

Cambio

+cambioDisponible

+darCambio()
+recibirMonedas()



CÓMO IDENTIFICAR CLASES Y OBJETOS

OPCIONES MODERNAS

� Cosas por modelar: cosas, personas, papeles, lugares,
reportes, formas, organizaciones

� Descomposición de objetos: los objetos del mundo real se
pueden componer en otros y esos también se incluyen en el
modelado

� Usar generalización: se abstrae el comportamiento común de
varias clases y se crea una superclasevarias clases y se crea una superclase

� Usar especialización: se puede crear subclases con
comportamiento más particular

� Reutilizar elementos de aplicaciones semejantes

� Reutilizar jerarquias de clases (bibliotecas)

� Usar la experiencia personal



CÓMO IDENTIFICAR CLASES Y OBJETOS

OPCIONES TRADICIONALES

� Tomar texto que describe el problema o el negocio donde
ocurre, identificando los nombres (sustantivos, pronombres,
frases nominales). Luego se revisan para eliminar duplicados.

� Se unifican en singular.

� Revisar la lista eliminando los elementos innecesarios
(irrelevantes o redundantes) o incorrectos (vagos o conceptos
fuera del alcance del modelo o representan acciones aúnfuera del alcance del modelo o representan acciones aún
cuando parezcan sustantivos)

� Volver a revisar textos, leyendo entre líneas



CÓMO IDENTIFICAR ATRIBUTOS

� Aparecen como adjetivos de objetos o asociados con frases
como “tiene un”, “mide”, “se llama”.

� Son datos que un objeto debe ser responsable de conocer o
poseer.

� Se busca la descripción mínima

� Se seleccionan elementos que sean significativos en el dominio
del problema, que se vayan a utilizar.del problema, que se vayan a utilizar.

� Debe haber alguna acción (método) que lo requiera. Si nadie lo
usa no es necesario.

� Si el valor de una propiedad se puede calcular a partir de otras,
no se guarda como atributo, a menos que el cálculo sea muy
complicado.



CÓMO IDENTIFICAR ATRIBUTOS

REGLAS DE RUMBAUGH

� Si el atributo existe independientemente, es un objeto (por
ejemplo una dirección que se maneja por separado de la
persona que vive ahí)

� Si depende del contexto, se deja como calificador de una
relación (por ejemplo el número de un empleado)

� Los títulos o papeles (jefe, auxiliar, dueño) se manejan mejor
como calificadores de la relación o como subclases (porcomo calificadores de la relación o como subclases (por
ejemplo, dueño es subclase de persona)

� Los identificadores internos del código no son atributos (por
ejemplo el número de transacción)

� Si depende de la existencia de una liga con otra clase, mejor
pasarlo a la liga.



CÓMO IDENTIFICAR ATRIBUTOS

REGLAS DE SHLAER Y MELLOR

� Debe ser consistente con la semántica del negocio

� Para cada instancia tiene exactamente un valor para cada
atributo (los conjuntos o listas no son atributos)

� No debe tener estructura interna (es decir, los objetos no se
valen)

� Debe ser propiedades del objeto y no de sus partes

� Si existe una relación con otros objetos, el atributo se refiere
al primer objeto y no a aquellos a los asociados



CÓMO IDENTIFICAR MÉTODOS

� Cada método representa una acción que realiza el objeto.

� Pueden identificarse como verbos o frases verbales en la
descripción del problema o del dominio.

� Usualmente, un método debe emplear uno o más de los
atributos del objeto. Si no usa ninguno, es probable que no le
corresponda realizar esa acción.

� Hay métodos reporteros, que sólo leen valores de atributos,
pero no los modifican ni hacen cálculos

� Hay métodos que modifican los valores de los atributos

� Hay métodos que usan los valores de los atributos para
calcular resultados.



CLASE ABSTRACTA

� Clase donde se pospone definir la implementación 
de uno o más métodos

� Se definen los atributos (variables y constantes)

� No se pueden crear instancias (objetos), en vez de 
eso [eso [

� Se deben crear subclases donde se implementa lo 
faltante

� Pueden tener asociaciones

� Puede haber una clase abstracta con una subclase 
abstracta



CLASE ABSTRACTA EN UML Y JAVA

Nombre de 
clase en cursiva

public abstract class CuentaBase{
double saldo;
public CuentaBase(double sal){

saldo = sal;
}
public boolean deposita(double k){CuentaBase

saldo

deposita(k)
retira(k)

public boolean deposita(double k){
if (k>0) saldo += k;

}
public abstract double retira(double k);
. . . 

}

Note que no lleva 
bloque de definición



Uso de clase abstracta en vez de 
concreta

Banco

Cliente +miCuenta+propietario

1..*1

CuentaAbs

+saldo

+deposita()
+retira()
+getSaldo()

Persona

Cuenta

+getSaldo()



CLASE ABSTRACTA

� Ventaja: Al formar una relación con clase abstracta, 
en la práctica podremos asignar una de sus 
subclases concretas, sin cambiar la estructura de 
relaciones.

� Algunos autores recomiendan usarla siempre. No � Algunos autores recomiendan usarla siempre. No 
parece justificado, debe pensarse cada caso.



Clase abstracta
� /*
� * Proyecto Banco, paquete banco2013
� * La clase CuentaABs es una abstracción de todo tipo de cuenta
� * se dan sus elementos básicos para poder usarla en un cajero

humano o 
� * automático,  sin necesidad de saber su tipo
� * Juan Manuel Fernández Peña, 2013
� */
� package banco2013;� package banco2013;
� public abstract class CuentaAbs {
� private double saldo;
� private String numCta;//note que no es número

� public CuentaAbs(String cta, double depo){
� numCta = cta;
� saldo = depo;
� }



� // estos métodos se dejan por definir más adelante
� public abstract void deposita(double cant);
� public abstract double retira(double cant);
� public double getSaldo(){
� //note que este método sí está definido
� return saldo;
� }

� public String getNumCta(){
� //note que este método sí está definido
� return numCta;
� }� }

� protected void setSaldo(double cant){
� saldo = cant;
� }

� protected void setNumCta(String cta){
� numCta = cta;
� }
� }



Clase concreta derivada
� package banco2013;
� public class Cuenta extends CuentaAbs {
� private final String tipo = "básica";
� public Cuenta(String num, double depoini){
� super(num, depoini);
� }
� @Override
� public void deposita(double cant) {
� setSaldo(getSaldo()+cant);
� }
� @Override� @Override
� public double retira(double cant) {
� double temp = getSaldo();
� if (temp >= cant){
� setSaldo(temp-cant);
� return cant;
� }
� else
� return 0;
� }
� }



INTERFAZ

� Definición de las firmas de los métodos públicos, 
sin implementación y sin atributos.

� Puede tener constantes (final, static)

� Se dice que una clase implementa una interfaz, en 
vez de ser una instancia de una clasevez de ser una instancia de una clase

� Pueden tener asociaciones

� Una clase puede implementar varias interfaces (en 
vez de herencia múltiple)

� Una clase puede heredar de una clase e 
implementar una o más interfaces



INTERFAZ EN UML Y EN JAVA

<<interface>>
Iproducto

recibe(k)
vende(c)

public interface IProducto{
public int recibe(int k);
public double vende(int c);

}

public class ProductoBase implements Iproducto{
vende(c)

IProducto

Notación de paletita

public class ProductoBase implements Iproducto{
private String nomProd;
private int cantidad;
public int recibe(int k){

if (k>0){
cantidad += k;
return cantidad;

}
}

[
}



USOS DE INTERFAZ

� Una clase implementa una 
interfaz

� Una clase provee una interfaz

IProducto

ProductoBase
nomProd

cant

metodo1()

� Una clase provee una interfaz

� Una clase requiere una interfaz

Personaje

ActorPrincipal

IPersonaje



EJEMPLO DE INTERFAZ

/*

* Proyecto Geometría

* Interfaz general para todas las figuras.

* Curso 2013. Juan Manuel Fernández

*/*/

public interface IFigura {

public double calculaÁrea();

public double calculaPerímetro();

}

Permite definir figuras arbitrarias, con distintos atributos, pero 
deben tener los dos métodos indicados



CLASE QUE IMPLEMENTA LA INTERFAZ
� public class Círculo implements IFigura {

� private double radio;

� private static final double pi = 3.14159;

� public Círculo(double rr){

� radio = rr;

� }

� @Override� @Override

� public double calculaPerímetro() {

� return 2* pi * radio;

� }

� @Override

� public double calculaÁrea() {

� return pi * radio * radio;

� }

� }



OTRA CLASE QUE IMPLEMENTA LA INTERFAZ
� public class Cuadrado implements IFigura {

� private double lado;

� public Cuadrado(double la){

� lado = la;

� }

� @Override

� public double calculaPerímetro() {

� return 4* lado;� return 4* lado;

� }

� @Override

� public double calculaÁrea() {

� return lado * lado;

� }

� }



CLASE ABSTRACTA VS INTERFAZ

Clase abstracta Interfaz

Puede tener atributos variables y 
constantes

Sólo atributos constantes

Puede tener implementación Sólo las firmas de los métodos Puede tener implementación 
parcial (métodos comunes)

Sólo las firmas de los métodos 
públicos, sin implementación



CLASE AUTORREFERENCIADA
(REFLEXIVIDAD)

Nodo

sucesorDer
sucesorIzq

1

11

1

Public class nodo{
String dato;
int frecuencia = 0;
Nodo sucesorDer, sucesorIzq;
. . . 

}



POLIMORFISMO

� Habilidad de que objetos de diferentes clases (tipos) respondan
a métodos con el mismo nombre y parámetros, cada uno de
acuerdo a su comportamiento específico.

� Habilidad de manipular objetos de diferentes clases usando
solamente conocimiento de sus propiedades comunes, sin
preocuparse de su clase exacta. La clase no se conoce alpreocuparse de su clase exacta. La clase no se conoce al
tiempo de compilar, sino al ejecutar



POLIMORFISMO

� Polimorfismo de método: Las subclases de una superclase
modifican la implementación de uno o más métodos, sin cambiar
los parámetros ni valor de regreso. Si se invoca un objeto,
primero busca si el método está definido en su clase; si no lo
encuentra, lo busca en la superclase.

� Sobrecarga: se pueden tener varios métodos con el mismo
nombre, pero diferentes parámetros o valor de regreso, cada
uno con su propia implementación. Esto se hace mucho con losuno con su propia implementación. Esto se hace mucho con los
constructores, para tener uno sencillo y otros para diferentes
aspectos de la interfaz. Se usa en constructores.

� Polimorfismo de clase: se puede definir una variable que haga
referencia a una superclase y luego manipular objetos de
superclases; cuando se invoca un método de la superclase,
delega su ejecución en el tipo de la subclase. (Recordar ejemplo
de banco)



SOBRECARGA TRADICIONAL

� Ejemplo típico: el símbolo + se emplea para suma
de números enteros, flotantes, dobles, etc.

� Pero además para la concatenación de cadenas de
caracteres



SOBRECARGA DE MÉTODO

public class Empleado{

. . .

public double calculaPago(int faltas){

. . .

return salario – pagoDiario * faltas;

}

public double calculaPago(double bono){

. . .

return salario + bono;

}



POLIMORFISMO DE CLASE

CuentaBase

saldo

deposita(k)
retira(k)

Cliente
nombre

numCliente

getCuenta(ki)
getSaldo()

micuenta

CuentaCrédito
maximo

retira(k)
setMaximo

CuentaDébito

retira(k)



POLIMORFISMO USANDO INTERFAZ
import static org.junit.Assert.*;

import org.junit.Before;

import org.junit.Test;

public class FiguraTest {

private IFigura fig1, fig2;

@Before

public void setUp() throws Exception {

fig1 = new Cuadrado(5.0);

fig2 = new Círculo(5.0);

}       //Cambie fig1 por fig2 en lo que sigue

@Test

public void testPerímetro(){

assertEquals(20.0, fig1.calculaPerímetro(),0.1);

}

@Test

public void testÁrea(){

assertEquals(25.0,fig1.calculaÁrea(),0.1);

}

}



BUENA PRÁCTICA

� Desacoplar clases concretas, para dar flexibilidad

� Ejemplo de impresoras: si son concretas, debe
modificarse el programa cada vez que haya una
nueva. Si se refiere a una general, con las
funciones iguales pero implementación diferente,funciones iguales pero implementación diferente,
no hay necesidad.

� En la página anterior se ve un poco de eso.



BUENA PRÁCTICA

� Evite clases todopoderosas, Revise su modelo
de clases (o su programa). Si existe una clase que
tiene muchas (o todas) las funciones y es la que
coordina a todas las demás, debe fraccionarla. (Es
como un programa tradicional disfrazado de objeto)como un programa tradicional disfrazado de objeto)


