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Introducción

La Programación Orientada a Objetos (poo), ha tomado las mejores 
ideas de la programación tradicional  y los ha combinado con varios 
conceptos nuevos que incitan a contemplar las tareas de codificación 
desde un nuevo punto de vista. La poo, permite descomponer más 
fácilmente un problema en entidades u objetos reales de negocio, trata 
de amoldarse al modo de pensar del hombre y no al de la máquina. 

La poo tiene algunas ventajas frente a la programación tradicional, 
entre ellas: la facilidad de analizar y diseñar programas con un enfoque 
realista, la creación de programas extensos gracias a la reutilización y 
polimorfismo, la facilidad de identificar errores, de entender y modificar 
el código fuente debido al encapsulamiento.

La poo es un paradigma para crear programas que sobreviven a los 
cambios inevitables que acompañan a la obsolescencia de cualquier 
sistema. Se pueden extraer partes de un sistema antiguo con facilidad, 
puesto que se entiende la función de cada objeto y se tienen interfaces 
limpias y fiables entre los mismos.

Java es uno de los lenguajes que incorpora los conceptos del 
paradigma orientado a objetos de forma nativa, es por esta razón 
que utilizaremos en este texto para llevar a la práctica los ejemplos 
explicativos.

Para el modelado del software utilizaremos uml (Lenguaje Unificado 
de Modelado), este es un estándar que facilita la representación visual 
de un sistema informático según el paradigma orientado a objetos.

Los temas que se tratarán a continuación son:
Capítulo 1.Conceptos orientados a objetos. En este capítulo se 

introducen los fundamentos de programación orientada a objetos 
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como: los tipos de lenguajes y técnicas de programación, los conceptos 
básicos y características de la poo, soporte de poo en Java;  y, modelado 
de clases mediante uml.

Capítulo 2. Introducción a java, clases y objetos. En este capítulo 
se revisan: elementos de programación en Java, creación de clases en 
Java con sus datos y métodos, instanciación de objetos, organización 
de un proyecto en Java, establecimiento de especificadores de acceso 
y modificadores static y final, sobrecarga de métodos, aplicación de 
agregación estática y dinámica de clases mediante el manejo de arreglos. 

Capítulo 3. Herencia, clases abstractas e interfaces. En este capítulo 
se revisan conceptos de herencia de clases; es decir, cómo construir 
nuevas clases a partir de clases ya existentes. También la creación de 
clases abstractas e interfaces y se podrá representar el polimorfismo y 
reutilizar código.

Capítulo 4. La poo de aplicaciones visuales en java: Con este 
capítulo se logrará integrar los conocimientos adquiridos en los 
capítulos anteriores y programar aplicaciones orientadas a objetos con 
interfaces visuales.

Mazón, B/ Cartuche, J/ Chimarro, V/ Rivas, W.14
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Capítulo I: Introducción a la Programación 
Orientada a Objetos

Objetivos

•Conceptualizar terminología orientada a objetos
•Determinar la importancia de la POO en el desarrollo de 
aplicaciones de software 
•Abstraer objetos reales para representarlos por computadora
•Modelar diagramas de clases mediante UML

En este primer capítulo se revisa la evolución de los lenguajes y técnicas 
de programación, a continuación, se compara la programación tradicional  
y la programación orientada objetos, luego se tratan conceptos y caracterís-
ticas de la POO y se concluye con el diseño de clases mediante UML.

Evolución de los lenguajes de programación

Lenguaje Máquina. Es el lenguaje que entiende el hardware del 
computador, se maneja en código binario y es muy rápido de ejecutarse. 
Fue y es muy difícil de programar, requería de muchos operarios para 
manejar enormes consolas de pulsadores que ingresaban ceros y unos 
a una enorme computadora. 

Los lenguajes que son entendidos por una arquitectura hardware se 
denominan lenguajes de bajo nivel, mientras que los que se encuentran más 
cercanos a los programadores y usuarios se denominan lenguajes de alto nivel.

Lenguaje Ensamblador. Fue creado a principios de la década de los 
50, es un lenguaje de bajo nivel y específico a una arquitectura física o 
virtual, utilizado para programar microprocesadores, microcontrolado-



lera. Generación: Lenguaje Máquina y Ensamblador 

2da. Generación: Lenguajes de alto nivel imperativo (FROTRAN, 
COBOL) 

3ra. Generación: Lenguajes de Alto Nivel (C, Pascal, ALGOL, etc.) 

4ta. Generación: Generadores de código (RAD), POO, de gestión 
y manejo de bases de datos (SQL) 

Sta. Generación: Lenguajes de Inteligencia Artificial, lenguajes 
naturales(LISP, PROLOG) 
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res y otros circuitos integrados; se basa en mnemónicos que representan 
instrucciones, registros del procesador, posiciones de memoria y otras 
características del lenguaje. Se requiere de ensambladores o traductores 
para convertir el código ensamblador a lenguaje máquina. 

Lenguajes de Alto Nivel. Permite la creación de código fuente utilizando 
instrucciones escritas en un lenguaje casi natural, es decir entendible 
por el ser humano. La mayoría de estos lenguajes son independientes del 
hardware y sistema operativo, por consiguiente son portables, pudiendo 
ejecutarse en distintas plataformas. Este tipo de lenguaje se creó con el 
propósito de gestionar con facilidad los datos y procesos, por ejemplo: 
variables, arreglos de datos, objetos, expresiones aritméticas y lógicas, 
procedimientos y funciones, bucles, hilos, etc.  Ejemplo de algunos 
lenguajes de alto nivel son: vb.net, c #, Java, php, pl/sql, Python, etc.

Generaciones de los lenguajes de programación. En la figura 1, 
se muestran las generaciones de los lenguajes de programación: se 
considera la primera generación los lenguajes Máquina y Ensamblador, 
la segunda generación a los lenguajes de alto nivel imperativo Fortran 
y Cobol, la tercera generación a los lenguajes de alto nivel: C, Pascal, 
algol, etc., la cuarta generación a los lenguajes que generan código 
rápidamente (rad), los orientados a objetos y los de gestión de bases 
de datos, visuales y orientados a la web y, la quinta generación a los 
lenguajes de Inteligencia Artificial o lenguajes naturales lisp, Prolog, etc.

Figura 1.  Generaciones de los lenguajes de programación
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Técnicas de programación

A continuación se presenta la evolución de las técnicas de 
programación:

Programación Secuencial o Lineal. Esta técnica consiste en crear 
instrucciones de código una a continuación de otra y su ejecución es 
de igual forma secuencial incluyendo algunos saltos incondicionales, 
provocando algunos inconvenientes en la ejecución del programa y la 
comprensión del código, así como, la poca facilidad de reutilizar código 
y de controlar la visibilidad de los datos, debido a que todos los datos 
eran globales  y podían ser modificados desde cualquier parte del 
programa.

Programación  modular (funcional  o procedimental).  Es una técnica 
“divide y vencerás” o descendente (Top-Down). El código se organiza 
en procedimientos (subprogramas o subrutinas) y/o funciones, que 
consiste en un conjunto de instrucciones con el propósito de resolver 
una tarea determinada. Utilizan el modelo de la caja negra,  donde los 
procedimientos tienen mayor importancia que los datos; mientras que 
ciertos datos se introducen en los procedimientos, otros salen de él. 
Además, los diseñadores de estos lenguajes partieron de la idea de que 
el  mantenimiento no es necesario y que las necesidades no cambian; 
una vez que el código está corregido y funciona correctamente, debería 
ser guardado en una caja negra. El procedimiento no pudo dar solución 
a los problemas complejos, ya que se requerían muchos procedimientos 
y prolijos sistemas de comunicación entre ellos.

Programación estructurada.  Es una técnica orientada a mejorar la 
claridad y calidad de los programas utilizando subrutinas y estructuras 
de control  (secuencial, selección: if..else, switch e iteración o bucles: 
while y for), es posible crear programas fáciles de corregir o modificar, 
porque en un programa estructurado es suficiente con conocer que 
un procedimiento dado realiza una tarea específica, sin necesidad de 
conocer cómo se realiza la tarea. Esto se conoce como una abstracción 
funcional.

Programación Orientada a Objetos. Es una técnica  o estilo de 
programación que utiliza objetos como bloque esencial de construcción. 
Se parte de la creación de clases que son en realidad tipos abstractos 
de datos donde se definen datos y métodos. Es decir,  un objeto es una 



Mazón, B/ Cartuche, J/ Chimarro, V/ Rivas, W.18

instancia de una clase que posee una copia de la definición de datos y 
métodos, considerándose estado a los datos con sus valores (atributos 
o características), y comportamiento a los métodos que trabajan con 
estos datos. 

Entonces la poo enfatiza en los tipos de datos y las operaciones 
intrínsecas que pueden desarrollarse en aquellos tipos de datos, los 
datos no fluyen libremente por el sistema, ya que están protegidos de 
alguna modificación accidental; son los “mensajes” los que pueden 
mover en el sistema,  pues se envía un mensaje a un objeto para que 
ejecute una acción.

Programación Visual.- Es una técnica de programación que crea 
aplicaciones del mundo real para entorno Windows o Web, combinando 
la potencia de poo con la programación de Interfaces Gráficas de 
Usuario; es decir, es una programación bajo eventos: gráficos y acciones. 
Esta técnica permite a los programadores simplificar y racionalizar el 
proceso de creación de aplicaciones.

La programación tradicional 

La programación tradicional considerada así a la programación: 
secuencial, modular  y estructurada, organiza el código fuente 
de una aplicación en librerías que contienen módulos (funciones, 
procedimientos) y estructuras de datos por separado; cada procedimiento 
es una caja negra que realiza una tarea y en ciertos casos accede a 
estructuras de datos globales y se comunican entre sí mediante el paso 
de parámetros.

Programación orientada a objetos (poo)

En inglés, object-oriented programming (oop), define los programas en 
términos de clases de objetos, los objetos son entidades que combinan 
estado (datos y valores), comportamiento (métodos  o procedimientos) 
e identidad (nombre del objeto que lo diferencia del resto). Esta técnica 
es utilizada para crear aplicaciones informáticas extensas en base a 
objetos del mundo real denominados entidades. 



estudiantes, 
representantes 

personal administrativo escuela, aulas 

Plan de estudio cursos, distributivo, 
horarios 

estudiantes, 
representantes profesores 

inscripción, 
matrícula 

cartillas de notas, 
acta de notas 

escuela, aulas personal administrativo 
y de servicio 

OBJETOS LÓGICOS 

Selección de objetos del mundo real para un Sistema Académico informático 

OBJETOS F[SICOS 

plan de estudio, cursos, 
distributivos, horarios 

Selección de objetos 

útiles escolares y de deportivos 

I ~~ 
inscripción, matrícula, 

cartilla de notas, 
acta de notas 

Objetos del Mundo Real de un Sistema Académico 
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Como se puede apreciar en la Figura 2, para automatizar un 
sistema académico de una institución educativa,  los objetos del mundo 
real identificados son: escuela, profesores, personal administrativo y 
de servicio, estudiantes, representantes, aulas, inscripción, matrícula, 
plan de estudio, cursos, distributivo o planificación académica, 
horarios, útiles escolares, etc. Algunos de los objetos son importantes 
en el sistema real, pero en el sistema informático pueden carecer de 
relevancia debido a la delimitación u objetivo de la automatización; 
por ejemplo los útiles escolares y el personal de servicio podrían no ser 
considerados en el sistema informático. 

Figura 2.  Selección de objetos del mundo real 
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Objetos o entidades reales

En poo, los objetos son cualquier entidad del mundo real que se pueda 
imaginar. Encontrándose objetos físicos y lógicos.

Objetos físicos: Son los objetos tangibles, es decir los que se puede 
ver y tocar. En la Figura 2, los objetos físicos de un sistema académico 
son: escuela, personal administrativo, profesores, aulas, estudiantes, 
representantes y otros. En la figura 3 se observa: 

- Avión de un sistema de control de tráfico aéreo.
- Automóvil en un sistema de tráfico terrestre. 
- Doctor en un hospital.
- Computadora en una empresa. 

Figura 3. Objetos físicos

Objetos Lógicos. Son intangibles, creados por la necesidad del hombre 
para plasmar la información en forma textual o gráfica. Ejemplos:

- Elementos de interfaz gráficos de usuario: ventanas, botones,
íconos, menús, etc.
- Estructura de datos: arreglos estáticos, estructuras, listas
enlazadas, pilas, colas, árboles, etc.
- Tipos de datos definidos por el usuario: números complejos,
fechas, puntos de un plano, etc.
- En la Figura 2, los objetos lógicos de un sistema académico son:
cartilla de notas, acta de notas, ficha de inscripción, hoja de
matrícula, plan de estudios, cursos, distributivos, horarios, etc.
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Procesos de abstracción e instanciación

Abstracción. El proceso de abstracción consiste en identificar o se 
seleccionar entidades u objetos reales con similares características 
(atributos) y comportamiento; luego, se crean las clases que vienen a 
ser los modelos o plantillas donde se definen datos y métodos.

Instanciación. El proceso de instanciación implica crear objetos a 
partir de clases. Para instanciar objetos en la aplicación informática, es 
necesario contar con el modelo de clases. Los objetos informáticos son 
instancias (copia exacta) de clases con espacio en memoria para leer o 
escribir sus datos a través de sus métodos. Una vez que el objeto está 
creado, éste posee identidad, estado (datos con valores o atributos) y 
comportamiento (métodos que actúan sobre los propios datos).

En la figura 4 se ilustra el proceso de abstracción, partiendo de un 
conjunto de objetos del mundo real (estudiantes) con similares carac-
terísticas y comportamiento, se crea una clase Estudiante con datos 
y métodos. Los datos vienen a ser nombres de variables que se han 
creado en base a los atributos o características de los objetos reales y 
los métodos son las operaciones que se pueden realizar con estos datos; 
luego, en base a la clase se puede crear o instanciar objetos con su 
identificación (E1), mientras que los datos con sus valores representan 
el estado, los métodos representan el comportamiento del objeto.

Figura 4.  Abstracción e instanciación de objetos

La poo frente a la programación tradicional

A continuación en la tabla 1 se realiza una comparativa entre la poo y 
la programación tradicional:
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Tabla 1. POO frente a la programación tradicional

Indicador de 
Comparación

Programación Tradicional Programación Orientada a Objetos

a)Creación de 
entidades múltiples

Se crean procedimientos que 
no se adaptan fácilmente a 
nuevas situaciones debido 
a que son para un propósito 
específico de manejo de datos.

Las clases permiten fácilmente crear múltiples 
instancias u objetos sin tener que modificar 
o crear código. Cada objeto tiene su propio 
espacio en memoria para almacenar sus propios 
datos, los cuales se manipulan mediante los 
métodos.

b)Abstracción de datos Cuando se crean estructuras de 
datos, se crean procedimientos 
específicos para manipular 
únicamente esa estructura, 
otros procedimientos no 
sabrían cómo manipular la 
estructura de datos,  ya que 
ésta no es un tipo de dato 
incorporado al compilador.

Los tipos de datos abstractos llamados clases, 
encapsulan en una unidad la estructura de datos 
y los procedimientos que los manipularán. Las 
variables o instancias de la clase se denominan 
objetos,  los cuales mediante un método envían 
mensajes a otros objetos para manipularlos de 
acuerdo a esos mensajes

c)Organización del 
código

Cuando se crea un programa, 
hay una sección para la 
declaración global de datos y 
otra para la implementación 
de procedimientos. Algunos 
procedimientos pueden 
separarse en librerías.

Cuando se crea un programa, éste se organiza en 
paquetes de clases, donde cada clase consta de 
dos partes: la descripción del  interfaz de la clase 
y la implementación de la misma:
−El interfaz  describe qué hace la clase. Es la 
parte pública visible al exterior, esto es, los datos 
y los prototipos de métodos públicos.
−La implementación define cómo funciona la 
clase; es decir, el código para el funcionamiento 
de cada método y la parte no visible (privada o 
protegida).

d)Desarrollo de 
programas

Un programa se desarrolla 
en base a datos, sin delimitar 
qué procedimientos actúan 
sobre qué datos, por lo 
que los procedimientos no 
tienen control sobre ellos. La 
ejecución comienza por un 
procedimiento principal que 
va enlazando a los demás 
procedimientos

Un programa en ejecución es una colección 
objetos que son instancias de clases. La 
ejecución comienza por un método principal 
de una clase estática que instancia objetos, los 
cuales interactúan con otros objetos mediante 
mensajes que ejecutan las acciones requeridas.

Conceptos orientados a objetos

En relación con la programación tradicional, la programación orientada 
a objetos asocia nuevos fundamentos teóricos considerados como los 
elementos básicos, por ejemplo: objeto, clase, miembros de clase (datos 
y métodos), mensaje, herencia y otros términos asociados como son: 
abstracción, instanciación, reutilización, polimorfismo, encapsula-
miento, ocultamiento y especificadores de acceso.
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Clase

Una clase es un tipo de dato definido por el programador que incluye 
la estructura de datos y las operaciones asociadas con esos datos; 
es decir, los miembros de la clase son: los datos que definen las ca-
racterísticas comunes a todos los objetos de esa clase y los métodos 
que manipulan dichos datos. Entonces, una clase es simplemente un 
modelo o plantilla que se utiliza para describir uno o más objetos del 
mismo tipo, esto es, basándose en un conjunto de objetos del mundo 
real con similares atributos y comportamiento.

Un objeto es creado cuando la clase correspondiente recibe un 
mensaje solicitando su creación; debido a este proceso los objetos se 
conocen como instancias de clase. El primer método que se invoca 
automáticamente para crear un objeto se denomina constructor.

Un objeto aísla ciertos atributos al exterior y sólo se acceden o se 
modifican mediante métodos públicos de lectura (get) o de escritura 
(set). Cada objeto es una entidad encapsulada que a la vez se comunica 
con el resto del rompecabezas de objetos que conforman la aplicación.

En la clase también se define la forma de encapsulamiento que 
tendrán los objetos mediante el nivel de ocultamiento de sus miembros. 
Los niveles de ocultamiento se establecen mediante los especificadores 
de acceso, los cuales son: 

- De libre acceso (público). Los métodos de cualquier clase tienen
acceso. Se denota con “+”.
- De acceso predeterminado (por defecto o sin especificador),
permitido a los método de las clases del mismo paquete.
- De acceso protegido, permitido sólo a métodos de la propia clase
y clases derivadas (protegido), Se denota con “#”.
- De acceso privado, permitido sólo a métodos de la propia clase.
Se denota con “-“.
En el siguiente ejemplo, suponga que en una tienda de electro-

domésticos, se comercializan distintos productos como: televisores, 
refrigeradores, lavadoras, etc. Al analizar varios objetos del mundo real 
con similitud de datos y comportamiento, se toma como referencia un 
objeto específico y se procede a determinar: 
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1. Tipo de objeto o clase: producto

2. Variables o datos: descripción, tamaño, marca, color, modelo,
costo, cantidad, etc.
3. Característica o valor para cada dato: 

- Descripción: Televisor Smart TV 2015 Tizen, 
- Tamaño: 32 pulgadas
- Marca: Samsung, 
- Color: Gris, 
- Modelo: ue40ju7500,
- Costo: $800
- Cantidad: 5

4. Métodos u operaciones: crear un nuevo producto, editar, 
visualizar, eliminar, encender, apagar, almacenar, otros. 

Tabla 2. Identificación de datos y operaciones de un objeto

Clase o tipo de objeto Datos o variables Características o atributos Operaciones o métodos

Producto Descripción Televisor Smart TV 2015 Tizen crear_nuevo( )
editar_datos( )
ver_datos( )
dar_de_baja( )
encender( )
apagar(  )
almacenar( )

Tamaño 32 pulgas

Marca Samsung

Color Gris

Modelo UE40JU7500

Costo $800

Cantidad 5

A continuación se presenta un modelo de clase Producto en la 
figura 5, con sus tres secciones: nombre de la clase, datos y métodos. 
Los datos están de color rojo y tienen asociado el especificador de 
acceso privado “-“. Los métodos tienen asociado el especificador de 
acceso público “+”.  Según la tabla 2 se identificaron métodos como 
son: encender(), apagar() y almacenar(), debido a que son acciones 
asociadas al objeto físico, no se requiere abstraerlos al modelo de clase. 
El método editar_datos() ha sido remplazado por los métodos “set” que 
permiten escribir o modificar los datos de forma individual; también 
se han implementado los métodos “get” para leer el valor de cada dato. 
Para crear instancias de la clase, se tienen los métodos constructores 
Producto() que reemplazan al método crear_nuevo( ); se debe tener 



+ dar_de_baja(): vote 
+ get_cantidad(): int 
+ get_categoria(): char 
+ get_coSo(): double 
+ get_descripcion(): errar 
+ get_detalles(): char 
+ get_id_producto(): char 
+ get_marca(): char 
+ get_modelo(): char 
+ get_precio_venta(): double 
+ Producto(char. char. double. lnt. char. char. cnar. char. double) 
+ Producto() 

set_cantidad(int): void 
set_categoria(char): void 

+ set_coslo{double): void 
+ set_descripcion(char): void 

set_detalles(char): void 
+ set_id_producto(char): void 

set_marca(char): void 
set_modelo(char): vcid 

+ set_precio_venta(double) voto 
ver_datos(): void 

modelo: char 
precio_venta: double 

marca: char 

cantidad: int 
categoria: char 
costo: double 
descripcion: char 
detalles: char 
id_produclo: char 

Producto 
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en cuenta que los constructores llevan el mismo nombre de la clase. 
Adicionalmente, se tienen los métodos personalizados: dar_de_baja() y 
ver_datos().

Figura 5.  Ejemplo de clase

Objeto

Un programa orientado a objetos consta de una colección de objetos o 
entidades del mundo real. Un objeto es una entidad que contiene unos 
atributos o características particulares (datos) y un comportamiento 
que representa la forma de operar sobre dichos datos (métodos). Los 
datos que pueden pertenecer a un objeto son: constantes, variables, 
arreglos, cadenas, estructuras, objetos de otras clases, etc. Por ejemplo 
un auto es un objeto, tiene unos atributos: cantidad de puertas, color, 
tamaño, marca, modelo, año, etc. y un comportamiento: acelerar, 
frenar, subir cambio, bajar cambio, girar izquierda, girar derecha, etc.

Entonces, es posible considerar un objeto como el “encapsulamien-
to de un conjunto de operaciones (métodos) que pueden ser invocados 
externamente, y de un estado que recuerda el efecto de los servicios, es 
decir los valores almacenados en los datos”. 

Un objeto además de un estado interno, presenta una interfaz 
(métodos públicos) para poder interactuar con el exterior. 
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Los elementos de un objeto son:
- Identidad: Es el identificador o nombre del objeto, que lo distingue 

de otros objetos, sin considerar su estado. Por lo general, esta 
identidad se crea mediante un identificador que deriva naturalmente 
de un problema (por ejemplo: en la Figura 6, P1 es la identidad de un 
objeto de tipo Producto, al igual que P2 representa otro objeto de tipo 
Producto).

- Tiempo de vida: La duración de un objeto en un programa siempre 
está limitada en el tiempo. La mayoría de los objetos sólo existen 
durante una parte de la ejecución del programa. Los objetos son 
creados mediante un mecanismo denominado instanciación, y cuando 
dejan de existir son destruidos.

- Estado: Todo objeto posee un estado, definido por sus atributos 
y los valores que almacenan. Con él se definen las propiedades del 
objeto, y el estado en que se encuentra en un momento determinado 
de su existencia. Por ejemplo en la gura 6, el estado del producto P1 
está representado por: cantidad: 5, color: gris, costo: 80, descripción: 
Televisor Smart TV2015 Tizen, marca: Samsung, modelo:UE40JU7500, 
tamaño: 32 pulgadas.

- Comportamiento: Todo objeto presenta una interfaz, definida 
por sus métodos, para que el resto de objetos que componen 
el programa y que pueden interactuar con él. En la Figura 6, el 
comportamiento del objeto P1, está denido por el conjunto de métodos 
de la clase Producto, como se observa en la Figura 5: dar_de_baja( ), 
get_cantidad( ), etc.

El equivalente de un objeto en el paradigma estructurado sería 
una variable. Así mismo la instanciación de objetos equivaldría a la 
declaración de variables, y el tiempo de vida de un objeto al ámbito de 
una variable.

La estructura interna de un objeto está oculta para cualquier parte 
del programa y, la única conexión que tiene con el exterior son los 
“mensajes”, es decir, la invocación a métodos.

A continuación, en base al modelo de clase de la figura 5, se 
ejemplifican instancias de clases en la figura 6.
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Figura 6.  Instancias de clase (objetos de tipo Producto) 

Producto: P1

cantidad:  5
color: gris
costo: $800
descripcion:  Televisor Smart TV 2015 Tizen
marca:  Samsung
modelo:  UE40JU7500
tamanio:  32 pulgas

//métodos

Producto: P2

cantidad: 20
color: blanco
costo: 1200
descripcion: Refrigerador
marca:  LG
modelo:  HJK500
tamanio:  6 pies

//métodos

Miembros de una clase: datos y métodos

Los datos son considerados también campos, tienen asociado un tipo 
de dato que puede ser primitivo (int, char, double, etc.) o tipo 
personalizado (clase).

Los métodos determinan cómo tiene que actuar el objeto cuando 
recibe un mensaje y permiten gestionar los datos miembro para dicho 
objeto. Estos datos se encuentran dentro del objeto y solamente pueden 
ser manipulados por los métodos del propio objeto solicitando una 
acción o información.

Un programa orientado a objetos en ejecución, mediante sus 
métodos realiza fundamentalmente las siguientes acciones:

a) Crea los objetos necesarios. Estos son los métodos constructores 
que llevan el mismo nombre de la clase.

b) Los mensajes enviados a unos y otros objetos dan lugar a que 
se procese internamente la información. Estos métodos pueden ser: 
constructores, de escritura (set), de lectura (get) y otros métodos para 
realizar tareas personalizadas.

c) Cuando los objetos no son necesarios, son borrados, liberándose 
la memoria ocupada por los mismos. Estos son los métodos 
destructores, en algunos lenguajes de programación estos métodos 
están implícitos en la creación de la clase, es decir, no se requiere 
declararlos explícitamente.
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Mensaje

Un mensaje es la comunicación que se establece entre dos objetos; es 
decir, cuando un objeto A invoca a un objeto B, para que éste ejecute 
uno de sus métodos. 

Un poo en ejecución consta de una colección de objetos que se 
comunican entre sí mediante el paso de mensajes. Desde un punto de 
vista convencional, el paso de mensajes es sinónimo de una llamada 
a un método. El conjunto de mensajes a los que un objeto puede 
responder se denomina protocolo.

Finalmente, cuando un objeto recibe un mensaje (receptor) debe 
conocer perfectamente lo que tiene que hacer, la acción, y cuando 
un objeto envía un mensaje (emisor), no necesita conocer cómo se 
desarrolla la acción, sino simplemente qué está desarrollando.

Un mensaje consta de 3 partes: la identidad del objeto que recibe 
el mensaje (receptor), el método del objeto receptor y opcionalmente 
los parámetros. Por ejemplo, Supóngase un objeto ob de tipo Persona  
si se envía el mensaje “imprimir” al objeto ob que visualizará los datos 
de una persona en el dispositivo de salida, el objeto ob reacciona al 
mensaje ejecutando el método de igual nombre que el mensaje y que 
tiene el parámetro “Hola como estas?”

            Ejemplo en Java:   ob.imprimir(“¿Hola como estas?”);

Herencia

La herencia permite definir nuevas clases denominadas “derivadas, 
hijas o subclases”, a partir de clases ya existentes, llamadas “base, 
padre o superclase”. De esta manera los objetos pueden construirse en 
base a otros objetos ya creados.

La “herencia” o “derivación de clases” es el mecanismo para 
compartir automáticamente los métodos y datos de la “clase base”, 
añadiendo otros nuevos a las “clases derivadas”. Es decir, la herencia 
impone una organización jerárquica  entre clases, permitiendo que los 
datos y métodos  de una clase sean heredados por sus descendientes. 

ob

objeto receptor

imprimir

mensaje o método

“¿Hola como estas?”

parámetros
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En la figura 7, se muestra un ejemplo de herencia. La clase Persona 
es la superclase o clase padre o clase base, mientras que las clases 
Profesor y Estudiante son clases derivadas o hijas. Luego se aprecian 
ejemplos de instancias de cada clase. 

Figura 7.  Herencia de clases 

Si una clase se deriva de una sola clase, la herencia se denomina 
“herencia simple” y, si la clase se deriva de más de una clase, la herencia 
se denomina “herencia múltiple”.

La herencia es útil por dos motivos:

a) Reutilización de código.

Las clases debidamente creadas y verificadas, pueden reutilizarse en 
otros programas, ahorrando tiempo y esfuerzo en el nuevo desarrollo.

Las clases pueden agruparse en paquetes, librerías o bibliotecas 
para facilitar su distribución. Los programas que reutilizan estas 
bibliotecas, sólo necesitan conocer los nombres de dichas clases y 
su interfaz pública, de esta manera es posible instanciar objetos 
(composición) o crear nuevas clases derivadas (herencia) sin necesidad 
de comprender la complejidad de la implementación del código fuente  
de las clases base.
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La mayoría de los lenguajes de programación orientados a objetos 
cuentan con librerías de clases predefinidas que facilitan el desarrollo 
de nuevas aplicaciones informáticas.

b) Creación de programas extensibles

Un programa diseñado en torno al “polimorfismo” es fácil de mantener 
y ampliar. Para ampliar un programa “polimórfico” simplemente se 
crea una nueva clase derivada a partir de la misma clase base, que 
heredaron los otros objetos genéricos. La nueva clase derivada puede 
manejarse por el mismo programa sin modificación, como el programa 
es únicamente un gestor para un conjunto de objetos genéricos, los 
errores se aíslan automáticamente en los mismos objetos. Además, 
una vez que una clase base es depurada, cualquiera de los errores en 
una nueva clase derivada es consecuencia del nuevo código en la clase 
derivada.

Polimorfismo. Significa la cualidad de tener más de una forma. 
En el contexto de la poo, el polimorfismo se refiere al hecho de que 
una operación de una clase padre puede sobre-escribirse en diferentes  
clases derivadas. En otras palabras, diferentes objetos pertenecientes 
a una misma jerarquía de clases o conjunto de clases que implementan 
una interfaz, reaccionan al mismo mensaje de modo diferente.

Características de la programación orientada a objetos

En el desarrollo de un programa orientado a objetos se tienen las 
siguientes características:

1. Abstracción: consiste en crear un modelo de clases a partir 
de la selección de las características esenciales y comportamientos 
comunes de un grupo de objetos reales.  Luego, las clases pueden ser 
agrupadas en bibliotecas ocultando sus detalles de implementación y 
abstrayéndose del exterior. La comunicación con otras clases será a 
través de su interfaz pública.   



 Introducción a la programación orientada a objetos (poo) 31

2. Encapsulamiento: el proceso de agrupar datos y métodos en una 
única entidad con identidad propia se denomina encapsulamiento,  en 
donde ciertos datos y métodos están ocultos al exterior y solo mediante 
los métodos públicos es posible acceder a ellos. 

3. Modularidad: Es la propiedad que hace posible la división 
de un programa en paquetes o componentes autónomos y a la vez 
relacionados y con capacidad de compilarse por separado. En la POO, 
la modularidad se evidencia al organizar un programa en paquetes, 
donde cada paquete agrupa un conjunto de clases; y a su vez, una 
clase permite crear varias instancias independientes denominadas 
objetos (composición o agregación de clases), o en su defecto heredar 
nuevas clases.

4. Ocultación: la propiedad de la ocultación o aislamiento hace 
posible que los objetos oculten detalles de declaración de datos e 
implementación de métodos, protegiéndolos de posibles modificaciones 
no autorizadas y mostrando al exterior sólo aquellos miembros que 
forman parte de su interfaz pública. El nivel de ocultamiento de datos 
y métodos se establecen con los especificadores de acceso.

5. Polimorfismo: Consiste en múltiples comportamientos de objetos 
cuando se invoca a un mismo método en distintos contextos. El 
polimorfismo es posible en una estructura de herencia, al sobrescribir 
métodos de clase base en clases derivadas; entonces al crear una 
referencia de clase padre, ésta puede apuntar a objetos de clase padre 
o a objetos de clases derivadas y dependiendo del objeto al que esté 
referenciando, el método que se invoque será del objeto referenciado 
en ese momento. Desde otra perspectiva, los arreglos de referencias 
de objetos pueden contener objetos de diferentes clases y al invocar a 
un método en una referencia producirá el comportamiento adecuado 
dependiendo del tipo real del objeto referenciado. Cuando esto ocurre 
en tiempo de ejecución, se denomina asignación dinámica o tardía. 

6. Herencia: En la programación orientada a objetos, la herencia es 
quizá la propiedad más importante, debido a que es posible implementar 
jerarquías de clases de objetos con propósito de reutilización de código 
y creación de programas extensos. Con la herencia, se ahorra tiempo 
en desarrollo de nuevas clases (subclases) que implementan datos y 
métodos propios y a su vez heredan datos y métodos de clases bases 
(superclases) ya probadas, sin necesidad de añadir o modificar código 
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a las clases base. Las clases derivadas pueden convertirse en clases 
base de otras clases. Las clases derivadas son más específicas que las 
clases base, representan un grupo especializado de objetos. Además, 
las subclases pueden modificar o sobreescribir uno o varios métodos 
(comportamientos) de la clase base, facilitando de esta manera el 
polimorfismo. La herencia puede ser simple o múltiple, simple si una 
clase se hereda de una sola clase y múltiple si hereda de varias clases.

7. Recolección de basura: garbage collector o recolección de basura 
es el procedimiento para destruir automáticamente los objetos que ya 
no posean ninguna referencia y desvincularlos de la memoria asignada. 
De esta manera, el programador no debe preocuparse por la asignación 
o liberación de memoria debido a que es automática.

Soporte de la p.o.o. en java

Java es un lenguaje orientado a objetos, puro y, soporta casi todos 
los conceptos de programación orientada a objetos, como por ejemplo: 
objeto, clase,  método, dato (variable miembro), mensaje, herencia, 
polimorfismo, encapsulamiento. A continuación se describen algunas 
características:

Java estructura un programa en paquetes (package) y los paquetes 
a su vez agrupan clases (class). Los elementos de la clase llamados 
“miembros” son: los datos y métodos.

La combinación de los datos y los métodos se denomina 
encapsulación. El nivel de ocultación se establece con los “especifica-
dores de acceso”, los cuales impiden que algunos miembros de la clase 
sean accedidos por medios no autorizados.

La visibilidad de las clases puede ser público (public, libre acceso) 
o de paquete (package, accesibles sólo para clases del paquete). 
La visibiliad de los datos y los métodos pueden ser public, private, 
protected y package. 

Los  especificadores de acceso son los siguientes:
public: Disponible para métodos desde cualquier clase que sea 

parte del programa.
private: Disponible para métodos de su propia clase y clases 

internas.
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protected: Disponible para métodos de su propia clase, clases 
internas y clases derivadas.

package: Disponible desde cualquier método de clases que 
pertenezcan al paquete.

Herencia. Una clase se deriva o se extiende de otra  (extends). La 
clase derivada puede añadir nuevos datos y métodos y/o sobreescribir 
métodos heredados. Java soporta sólo herencia simple (no hay herencia 
múltiple) y tiene librerías de clases estándar predefinidas de la que es 
posible derivar  clases personalizadas. En java, la clase Object es la 
base de toda la jerarquía de clases.

Polimorfismo. Cuando se crea un método en una clase base o 
interface, éste puede redefinirse en clases derivadas. Los objetos de 
distintas clases que forman parte de una misma jerarquía o que se 
implementan de una misma interface, es posible tratarlos de forma 
general e individualizada, facilitando la codificación y el mantenimiento 
del código.

La sobrecarga de un método proporciona el soporte para el concepto 
general de enviar un mensaje a un objeto e indicarle qué hacer con 
él. Pues la sobrecarga significa que un nombre de un método puede 
utilizarse de diferentes formas, es decir, se puede llamar a un método 
con diferentes argumentos y el objeto sabrá qué hacer con el mensaje. 
Los métodos pueden sobrecargarse en Java proporcionando un único 
nombre con diferente número de parámetros y tipos de datos. 

En Java, cada clase con visibilidad public debe crearse en su propio 
archivo con el mismo nombre de la clase y con extensión *.java, sin 
embargo es posible crear clases con visibilidad package o internas en 
un mismo archivo de clase con visibilidad public. Una clase interna 
es creada dentro de otra clase y su ámbito de alcance corresponde a 
la clase contenedora.  Dentro de la implementación de los métodos de 
una clase es posible referenciar al objeto intrínseco de la propia clase 
anteponiendo this y el operador punto “.” delante de  datos y métodos, 
y para miembros del objeto de clase base, se utiliza la palabra super.

Para escribir código Java existen algunos Entornos Integrados de 
Desarrollo (ide), entre ellos está NetBeans, Eclipse, BLueJ, JCreator, 
JBuilder, entre otros.



Mazón, B/ Cartuche, J/ Chimarro, V/ Rivas, W.34

Diagramas de clases con uml (lenguaje unificado de 
modelado)

uml

uml es un conjunto de herramientas, que permite modelar (analizar 
y diseñar) sistemas orientados a objetos.  UML no es un lenguaje de 
programación ni un método de desarrollo. No indica cómo trasladar los 
modelos de análisis al diseño y de éste al código. Al no ser un método 
de desarrollo, es independiente del ciclo del software y puede encajar 
en un tradicional ciclo en cascada o en un ciclo evolutivo o en espiral, 
o incluso en los métodos ágiles de desarrollo.

Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson trabajaron  por 
separado en el desarrollo de notaciones para el análisis y diseño de sistemas 
orientados a objetos, los tres llegaron a obtener bastante reconocimiento 
por lo que fueron contratados por la empresa Rational y como resultado 
de ese trabajo salió a la luz la versión 1.0 de uml en 1997.

A continuación se describe el diagrama de clases que será utilizado 
para crear el modelo del código fuente de programas orientados a 
objetos.

 
Diagrama de clases

Un diagrama de clases representa las clases que serán utilizadas dentro 
del sistema y las relaciones que existen entre ellas.

Los diagramas de Clases por definición son estáticos, esto es, 
representan qué partes interactúan entre sí, no cuando ocurre.

Un diagrama de clases está compuesto por clases y relaciones. 
Las clases agrupan datos y métodos con sus respectivos niveles de 
ocultación, mientras que las relaciones pueden ser: herencia para 
crear jerarquías de clases de objetos, asociación entre distintas clases, 
composición (agregación estática) y agregación dinámica de clases 
mediante objetos o instancias de otras clases. 
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Elementos del diagrama de clases:

El componente clase: 

Una clase agrupa datos y métodos de un conjunto de objetos de la realidad 
que comparten características esenciales y comportamientos similares. 
Una clase es considerada una plantilla para instanciar o crear objetos. En 
UML, una clase se representa mediante un rectángulo con  tres divisiones, 
tal como se ve en la figura 8, en la parte superior se aprecia el nombre 
de la clase, en el intermedio se ubican los datos y en la parte inferior los 
métodos. Tanto a datos como a métodos es posible agregar el especificador 
de acceso para establecer el nivel de ocultamiento.

 Figura 8.  Símbolo de clase en UML

Los datos o atributos. Corresponden a las variables asociadas a 
un tipo de dato (int, double, char, etc), identificadas en función de las 
características esenciales de objetos comunes de la realidad. 

Los métodos son las operaciones que representan comportamien-
tos de objetos comunes de la realidad. A través de los métodos se 
manipulan los datos de la propia clase y es posible invocar a metódos 
de otros objetos (envío de mensajes).

Los Especificadores de Acceso son los términos private (-), protected 
(#), package (por defecto sin símbolo)  y public (+), sirven para establecer 
el nivel de ocultamiento de los elementos de una clase.

private (-): los miembros con este especificador son visibles sólo 
para métodos de la propia clase y clases internas.

protected (#): los datos y métodos con este especificador son visibles 
para métodos de la propia clase, clases internas y clases derivadas.

package (ningún símbolo): los miembros con este especificador son 
visibles en métodos de las clases que conforman el paquete.

public (+): el dato o método es visible para métodos de todas las 
clases del programa o aplicación.

<Nombre de Clase> 
-  <datos o atributos>    
+  <operaciones o métodos>()   



+ Cuentaü : void 
+ depositar(double) void 
+ get_cta_numero() char 
+ get_cta_saldo() double 
+ get_id_cliente(). char 
+ retirar(double) · void 
+ set_cta_numero(char) void 
+ set_cta_sa!do(double). double 
+ set_id_cliente(char) void 
+ transferir(double, char, char) void 
+ ver_balance() void 

eta numero: char 
cta_saldo: double 
id_cliente: char 

Cuenta 
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Ejemplo: 
Una Cuenta de Ahorros que posee como características: número de 

cuenta, saldo y cliente 
Y las operaciones: 
• Depositar 
• Retirar
• Transferir
• Ver Balance 
• Métodos de lectura (get) y escritura (set)
• Constructor, lleva el mismo nombre de la clase
Un ejemplo del diseño asociado se muestra en la figura 9: 
 Figura 9.  Ejemplo de clase con notación UML

Las relaciones entre clases:

Una vez conocido los conceptos de clase, se explica cómo las clases 
pueden relacionarse entre sí.

Relación de Herencia 

(Especialización/Generalización):  (Es un ó Es una)
Una clase puede derivarse de otra clase base, heredando datos y 

métodos públicos, protegidos y de paquete. Los miembros privados no 
se heredan. La nueva clase puede añadir sus propios datos y métodos 
o sobrescribir métodos de la clase padre. Ejemplo: 



• 

get(): void 
set{): void 
Vendedor() 
ver():void 

fecha_ingre~: char 
id_vendedor. ener 
sueldo:double 

Vendedor 

Cliente() 
gel{): void 
set():void 
ver():void 

ruc:char 
tipo_cllente char 

Cliente 

Persona 

+ get():void 
Persona() 
set(): void 
ver(}:void 

apellidos:char 
ciudad:char 
codigo:chor 
direccíon:char 

# nombres: char 
# telefono: char 

 Introducción a la programación orientada a objetos (poo) 37

Figura 10.  Ejemplo de Herencia de clases 

En la figura 10 se especifica que las clases Cliente y Vendedor 
heredan de Persona, es decir, Cliente es una Persona y Vendedor es una 
Persona.  La clase Cliente posee las características de Persona y añade 
los datos ruc y tipo_cliente, en cambio Vendedor también hereda las 
características de Persona y añade los datos específicos: fecha_ingreso, 
id_vendedor y sueldo. Los datos de la clase Persona son tipo protegido 
y sus métodos de tipo público. Mientras que en las clases derivadas 
los datos son private y los métodos públicos. Cabe recordar que los 
datos privados y los constructores no se heredan. Los métodos get y set 
deben especificarse por cada dato privado o protegido, en el ejemplo se 
dejó solo expresado, pero hace falta colocar para cada dato. 

Relación de Agregación: 

Cuando se necesita crear clases compuestas por instancias de otras 
clases es útil la agregación o composición. Por ejemplo un un auto 
se compone de partes como: 1 motor, 4 ruedas, 1 chasis, etc. A 
continuación se describe los tipos de agregación:

• Agregación por valor o composición:      Considerada 
también agregación estática, cuyo tiempo de vida del objeto agregado 
depende del tiempo de vida del objeto contenedor. En otras palabras, 
el objeto compuesto (todo) se construye a partir del objetos incluidos 



<>--- 
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(partes). Esta es una relación “todo/parte”).  Una aplicación de este 
tipo de relación se evidencia cuando los datos de una clase son de tipo 
clase, es decir cuando se cree una instancia de una clase compuesta, 
algunos de sus datos serán instancias de otras clases.

• Agregación por referencia:    Es un tipo de agregación 
dinámica, cuyo tiempo de vida de los objetos agregados (partes) es 
independiente del objeto contenedor (todo). Por lo general en arreglos o 
colecciones dinámicas de objetos se evidencia este tipo de agregación.

Relación de Asociación: 

Este tipo de relación no es una relación fuerte, es para objetos que 
colaboran con otros objetos. El tiempo de vida de un objeto no depende 
del objeto que se asocia. Se evidencia este tipo de relación cuando los 
objetos tienen algún dato en común y mediante sus métodos es posible 
enviarse mensajes.

Por ejemplo un cliente puede tener asociadas muchas facturas de 
venta, en cambio una factura de venta solo puede tener asociado un 
cliente. 

La Cardinalidad entre clases.

Representa el grado o nivel de dependencia entre las clases que se 
relacionan. El tipo de cardinalidad se registra en los dos extremos de la 
relación y estos pueden ser: 

• Cero (0)
• Cero o Uno (0..1)
• Uno (1)
• Uno o muchos: (1..*)
• 0 o muchos: (0..*) 
• Número fijo: m (m denota un número fijo). 
La cardinalidad es aplicable sólo en las relaciones de asociación 

y agregación. En la relación de herencia no se especifica cardinalidad 
debido a que es una relación uno a uno.
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Un ejemplo de diagrama de clase de un sistema de facturación 
se observa en la figura 11.  La relación de herencia se observa entre 
Vendedor – Persona y Cliente – Persona, la relación de asociación 
entre: Vendedor – Factura y Producto – Items, la relación de Agregación 
estática o Composición entre Factura – Cliente y la relación de 
Agregación Dinámica entre Factura e Items.

Figura 11.  Ejemplo de diagrama de clases 
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Herramientas de Modelado uml. 

Existen varias, las más destacadas son:

Propietarias o de costo: 
- Microsoft Visio 
- Rational Rose  
- Enterprise Architect  
- Visual Paradigm

Open Source:
- Argouml 
- Staruml

- Poseidon
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Capítulo II: Introducción a java, clases y objetos

Objetivos

• Describir la sintaxis básica de Java.
• Realizar programas elementales en Java. 
• Declarar clases con atributos y métodos 
• Instanciar objetos.
• Sobrecargar métodos.
• Caracterizar y declarar constructores en una clase.
• Resolver problemas básicos mediante clases y objetos

En este capítulo se estudiará, a fondo, la programación orientada a 
objetos en el lenguaje Java. Se comenzará revisando un enunciado 
de problema, la sintaxis básica de Java, la implementación de clases, 
la instanciación de objetos y el desarrollo de aplicaciones de software 
utilizando la técnica orientada a objetos.

 

Elementos de programación de java  

Como todo lenguaje de programación, Java contiene un conjunto de 
elementos básicos de programación, tipos de datos, operadores de 
datos, estructuras de control muy similares a los del lenguaje C++ y C#. 
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Tipos de datos de java  

Los lenguajes de programación tradicionales proporcionan tipos de 
datos para clasificar diversas clases de datos. Las ventajas de utilizar 
tipos de datos en el desarrollo de software son:

• Soporte y ayuda en la prevención y en la detección de errores.
• Soporte y ayuda a los desarrolladores de software, y a la 

comprensión y organización de ideas acerca de sus objetos.
• Ayuda en la identificación y descripción de propiedades únicas de 

ciertos tipos.
  Un tipo de dato es un conjunto de valores y operaciones asociadas 

a esos valores, consta de dos partes: un conjunto de datos y las 
operaciones que se pueden realizar sobre esos datos.

Tipos de datos primitivos

Pertenecen a los tipos de datos más simples, suelen ser llamados 
también datos atómicos (entidades no descomponibles), es decir son 
entidades únicas y no se construyen a partir de otro tipo de dato.

Un tipo de dato atómico se define por un conjunto de valores y un 
conjunto de operaciones que actúan sobre esos valores. 

En la tabla 3 se presentan los tipos de datos primitivos que se 
manejan en Java.

Tabla 3. Tipos de Datos Primitivos

Tipo de 
dato

Representación T a m a ñ o 
(Bytes)

Rango de Valores Valor por 
defecto

Clase 
Asociada

byte Numérico Entero con signo 1 -128 a 127 0 Byte

short Numérico Entero con signo 2 -32768 a 32767 0 Short

int Numérico Entero con signo 4 -2147483648 a 2147483647 0 Integer

long Numérico Entero con signo 8 -9223372036854775808 a 
9223372036854775807

0 Long

float Numérico en Coma flotante de 
precisión simple Norma IEEE 754

4 ± 3.4x10-38 a ± 3.4x1038 0.0 Float

double Numérico en Coma flotante de 
precisión doble Norma IEEE 754

8 ±1.8x10-308 a ± 1.8x10308 0.0 Double

char Carácter Unicode 2 \u0000 a \uFFFF \u0000 Character

boolean Dato lógico - true ó false false Boolean

void - - - - Void



códl.qc ':.!!l~ccde del carác~er 'a'; char n2 = '\u0061'; 

public static void rrzin(St=inq[J a=q3){ 
char nl 'a'; 

public static void rrzin(Strinq[J a=q3){ 
float nl 3.1155F; 
float n2 1.Sf; 
double ns. 3.lil6d; 
dotlble ni• n3; 
dotlble ns 520.182; 

poblic static void rr.ain(Strinq[) arq3) { 
byte nl = 125; 
short nz= 520; 

í nt, n4 = 123; 
long ns. 45787; 
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Datos numéricos enteros, representa un subconjunto finito de los 
números enteros, pueden ser positivos o negativos, entre estos tipos de 
datos pertenecen (byte, short, int, long). 

Ejemplo de declaración de variables.

Datos numéricos reales, representa un subconjunto finito de los 
números reales, pueden ser positivos o negativos y  están formados 
por dos partes una entera y la otra decimal, entre estos tipos de datos 
están float y double

Ejemplo de declaración de variables.

Datos de tipo carácter, representan un carácter dentro del rango \
u0000 a \uffff, Java utiliza el código único de para la representación 
de caracteres, los 127 caracteres de Unicode corresponde al código 
asccii.

Ejemplo de declaración de variables.

Datos de tipo lógico, representan un tipo booleano, donde solo 
pueden tener dos valores true (verdadero) o false (falso).



ptlblic statio void rnain(Serino[I aros) < 
Serino s; 
s•new Serlno (); 

dec.aracion eon)unea 
Serino sl• new Serino(); 

con 1n1c1al1zac16n 
Str1n9 s2•"cadena"; 

forre.a alternativa 
St.rinc¡ s3; 
a3="cadena"; 

ptlblic static void rna1n(Ser1no[I ar9s) 1 
int[] nwr.eros =new int[3]; 
nwr.eros(O)• S; 
nume ro s [ 1 J = :o; 
nume ros (2 J • lS; 
nurr.eros[3]= 20; 

p1lDl1c static vo1d rnain(Scr1n9[) ar9s){ 
boolean nl =false; 
nl =true; 
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Tipos de datos compuestos o agregados

Son tipos de datos cuyos valores representa una colección de elementos 
de datos; un tipo de dato compuesto o agregado se compone de tipos 
de datos definidos, entre estos están: arreglos, clases y estructuras de 
datos dinámicas.

Un array o arreglo es un conjunto de datos del mismo tipo de 
un tamaño de longitud  finita, los datos son accesible en tiempo de 
ejecución, para acceder a los elementos individuales se requiere de un 
número entero denominado índice. El tipo de dato de los elementos de 
un arreglo pueden ser: primitivos o compuestos.

Los tipos de datos clase pueden crearse a partir de clases 
predefinidas en Java o de clases personalizadas.

Por ejemplo la clase String, es una clase predefinida en Java que 
permite crear arrays dinámicos de caracteres.
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Las estructuras de datos dinámicas comprenden temas de estudio 
muy amplio y no son parte del propósito de este libro.

Operadores de java  

Tabla 4. Operadores en Java

Operadores Sintaxis Ejemplo / Declaración

Aritméticos + [adición]
- [sustracción]
* [multiplicación]
/ [división]
% [resto]
++ [incremento]
-- [decremento]

suma=a + b;
resta=c - d;
x=a/b;
i++;
--c;

Comparación o 
relación

> [mayor que]
>= [mayor o igual que]
< [menor que]
<= [menor o igual que]
== [igual a]
!= [distinto de]

boolean ok=a < b;

Lógicos && [ambos ciertos]
|| [cierto al menos uno]
! [negación]

(a && b) es cierto si a y b 
son ciertos

Sobre bits >> [desplazamiento a la derecha]
<< [desplazamiento a la izquierda]
>>> [desplazamiento sin signo]
& [operador Y –and-]
| [operador O –or-]
^ [operador O exclusivo –xor-]
~ [complemento a]

c=a | b;

Asignación =, +=, -=, /=, *=, %= a += b;

Conversión de tipos (tipo) variable o expresión a=(int)b/c;

Instanceof objectName instanceof className Permite saber si un objeto 
pertenece o no a una determinada 
clase. Es un operador binario 
que devuelve true o false

Condicional ? 
o ternario

Expresion_Booleana ? res1 : res2 Se evalúa Expresion_Booleana y 
si devuelve res1 es true, por 
el contrario, res2 si es false
x=1;    y=10;   
z= (x<y)? x+3 : y+8;
se asigna 4 a z, es decir x+3
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Prioridad de operadores de java  

Los operadores en java tienen un orden de prioridad o procedencia para 
evaluar las operaciones, asi como se observa en la figura 12.

Figura 12.  Prioridades de los operadores en Java

Ejemplos de ejecución de operadores:
10+5*2=20

Primero se ejecuta la operación de multiplicación (5*2), luego la 
suma (10+10) que da como resultado 20. Si el propósito es realizar la 
operación de la suma primero, se debe arreglar la expresión matemática 
de la siguiente manera:  

 (10+5)*2=30

Estructuras de control en java  

Son estructuras de control de flujo que permiten modificar el orden de 
la ejecución de las instrucciones de un programa.
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Tabla 5. Operadores en Java

Operadores Sintaxis Ejemplo / Declaración

Bucles for for( var=min; var < max; 
inc ) {
   // acciones
}

for( i=0; i < 8; i++ ) {
   System.out.println(i);
}

Bucles while while( condición ) {
   // acciones
}

while( i < 8 ) {
   System.out.println(i);
   i++
}

Bucles do..while do {
   // acciones
} while( condición );

do { 
   System.out.println(i); 
   i++;
} while( i < 8 );

Bifurcaciones if..
else

if( condición ) {
   // acciones
}
else {
   // acciones
}

if( i== 0 ) {
  System.out.println(“cero”); 
}
else if( i==(i/2)*2) {
  System.out.println(“par”);
else{
 System.out.println(“impar”);

Bifurcaciones 
switch   

switch( variable ) {
   case n1:
      // acciones
      break;
   case n2:
      // acciones
      break;
   // otros case
   default:
   // acciones alternativas
}

switch( i ) {
case 0:
  System.out.println(“cero”);
  break;
case 1:
  System.out.println(“uno”);
  break;
default:
 System.out.println(“> uno”);
}

Ejemplo narrativo orientado a objetos

Si pensamos en términos orientados a objetos, el planteamiento y el 
análisis de un problema se realiza en función de un sistema, el cual 
está conformado por entidades (agentes u objetos). Estas entidades 
tienen un conjunto de propiedades o atributos y un conjunto de 
métodos, que representan su comportamiento. Las relaciones entre las 
entidades están guiadas por el intercambio de mensajes; las entidades 
del sistema responden a estos mensajes mediante la ejecución de 
ciertas acciones o métodos. En el siguiente ejemplo, se aclara algunos 
conceptos orientados a objetos.
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Escenario

Antes de salir del trajo, un padre recibe la llamada telefónica de 
uno de sus hijos que le dice, 

–papá por favor compra pitza de regreso a casa que tenemos 
hambre.

Análisis con enfoque orientado a objetos: el objeto padre ha recibido 
el mensaje “comprar pitza” del objeto hijo. El objeto padre responde al 
mensaje, sin necesidad de que el objeto hijo le diga dónde comprar, es res-
ponsabilidad propia del objeto padre resolver el problema como considere 
más oportuno. Al objeto hijo le basta con haber emitido un mensaje. 

Continuando con el escenario:
El padre al salir del trabajo se dispone a realizar la compra en la 

pitzería más cercana, sin embargo revisa sus bolsillos y no encuentra 
dinero en efectivo, entonces decide ir a un cajero automático y retirar 
dinero ingresando su cuenta y clave; el cajero internamente realiza la 
validación del monto de retiro con el saldo de la cuenta en el sistema 
del banco; seguido, el cajero entrega el dinero al padre. Luego, pasa 
por la pitzería y es atendido por una señorita en caja (cajera) que le 
pregunta: –¡Buenas noches señor!, ¿Cuál es su pedido? a lo que él 
responde: –Una pitza familiar hawaiana con tocino por favor. La cajera 
le solicita el pago, el padre entrega el dinero y recibe la factura como 
comprobante de la compra, además solicita que espere unos minutos 
mientras le preparan su pedido. Internamente el pedido es entregado a 
un cocinero que se encarga de preparar la pitza y luego de un tiempo 
el padre recibe el producto empaquetado. De regreso a casa sus hijos 
le esperan con mucha hambre que es satisfecha con la deliciosa pitza.

Continuando con el análisis con enfoque orientado a objetos: El 
objeto padre responsable de realizar la compra, primero ejecuta un 
automensaje “revisar dinero en bolsillos”,  debido a que no posee 
suficiente dinero en efectivo, entra en contacto con el objeto cajero 
automático,  que presenta el mensaje “ingresar la cuenta y clave de 
usuario”, el objeto padre ingresa los datos y el cajero valida los datos 
de usuario y da acceso al sistema. Seguido, el objeto padre envía el 
mensaje “retirar dinero”, el cajero internamente envía el mensaje al 
objeto sistema bancario “realiza la validación del monto de retiro en 
función del saldo de la cuenta”, luego cuenta el dinero y lo entrega al 
objeto padre. 



[nivel_vi3ibilidad) class no=ibredelaCla3e( 
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Una vez en la pitzería, el objeto padre entra en contacto con el 
objeto cajera, se relacionan con los mensajes: “comprar pitza familiar 
hawaiana con tocino”, “solicitar pago”, “entregar dinero”, “registrar 
pago”, “entregar comprobante (factura)”. 

El objeto cajera se relaciona con objeto cocinero,  mediante los 
mensajes: “preparar pitza de pedido N° x”, “entregar pitza empaquetada”. 

El objeto padre entrega el pedido de pitza a objetos hijos. Los objetos 
hijos hacen uso de ese producto alimentándose.

Algunos de los objetos analizados: padre, hijo, cajera, cocinero tienen 
propiedades comunes y otras distintas, las propiedades comunes son 
las que corresponde a una entidad superior persona y las específicas 
a las entidades derivadas de persona (herencia) como cliente (padre) 
o empleado (cajera, cocinero). Las propiedades de la clase persona 
podrían ser: código, nombre, apellido, dirección, teléfono, estado civil, 
etc. Una instancia de la clase persona podría ser el objeto cajera, con 
los datos: código: 1500, nombre: Ana, apellido: López, dirección: 10 de 
Agosto, teléfono: 0984847151, estado civil: casado.

A continuación veremos con más detalle qué son las clases, objetos, 
los mensajes y otros conceptos básicos de la programación orientada 
a objetos.

Definición de clase

Es un tad (tipo de dato abstracto) definido por el programador que 
agrupa datos (campos o variables) y métodos (operaciones) que 
manipulan dichos datos.

Es una plantilla que sirve para crear objetos. 



//no se recom~enda 
pnblic class Persona l 

pnblic Str~no nombre= "Juan"; 

publtc class Persona ( 
/Dat""s o at.r;bnt.os de :a clase 

pllblic String cedula; 
public Strino nombre; 
ptlblic St=ing apel:~do; 
public cbar sexo; 
public int edad; 

/JMetodos 

//Co:1structo=es 

public class Persona ( 
:ates e atr~butcs 
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Ejemplo de creación de clase:

El nivel de visibiliad de la clase puede ser public y package; si se 
coloca public significa que la clase es visible para todas las clases de 
todos los paquetes del programa;  si no se coloca nada, es package y 
es visible para las clases del paquete. La clase delimita a sus datos y 
métodos dentro del bloque {...} 

Miembros de una clase

Datos o atributos

Los datos de una clase son considerados también variables o campos 
y los tipos pueden ser primitivos o básicos  (int, boolean, long, 
double, char, etc.) o de tipo referencia de clase. Asi en el siguiente 
ejemplo String es un tipo referencia de clase, mientras que char e int 
son datos de tipo primitivo.

Ejemplo de declaración de atributos:

Las variables pueden inicializarse explícitamente en la declaración, 
sin embargo, no es recomendado.



constructor por def~cto que in~c~aliza los datos opción2 
public Persona() 1 

this.cedula • " ": 
this. nombre•'' 11; 

thts.apel:~do•" "; 
this.sexo•' 
this.edad•O; 

Constructor por defecto vacio apc~ón: 
public Persona(){ } 
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A los datos miembro de la clase es posible anteponer a su 
declaración un especificador de acceso: public, private, protected 
o package (es el valor por defecto y puede omitirse). De preferencia se 
recomienda declararlos como private para ocultarlos y evitar posibles 
modificaciones externas no autorizadas o protected si la clase va a 
utilizarse para herencia.

Al instanciar un objeto de una clase, se asigna un espacio en 
memoria con una copia de los datos y métodos de la clase. Los datos 
del objeto son manipulados mediante sus métodos. 

Constructores

Los constructores son métodos públicos que llevan el mismo nombre 
de la clase, no tienen valor de retorno y no se heredan. Se invocan auto-
máticamente al momento de crear o instanciar objetos.  Su función es 
asignar memoria al objeto que se está creando e inicializar sus datos. 
Una clase puede sobrecargar constructores, es decir, definir algunos 
constructores diferenciados por el número o tipo de parámetros que 
reciben. Los constructores pueden ser: vacío o por defecto, común u 
ordinario y copia.

Constructor vacío o por defecto: Este constructor no recibe 
parámetros. Se debe proporcionar en el código valores iniciales según 
los tipos de datos de la clase.

Constructor común u ordinario: Es el constructor que recibe como 
parámetros datos primitivos y/o referencias de clase.



<e~peci!icador acceso> tipo_retorno nor.bre_metodo(tipo_paramet:o parac.l, _) 
( - 

/lr:iá• in•truccione• de c6diqo 
return valor_retorno; 

cons~ructor copi- 
pobl1c Persona(Persona p){ 

tbis.cedula = p.ced·..2la; 
this.norobre= p.~o~bre; 
this.apellido= p.apellido; 
this.5exo• p.5exo; 
this.edad• p.edad; 

//Paratr.e"Cros 
public Pe r eona (S"Crinq ced, St.ri!"!:q ncrr., S"Crino ape, char sex , int eda) ( 

this.cedula • ced; 
this.no"bre•nom; 
this.apellido•ape; 
thts.5exo•5ex; 
this.edadzeda; 
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Constructor copia: Es el constructor que recibe como parámetros un 
objeto de la misma clase del cual se realiza una copia exacta de sus datos.

Si no se establece ningún constructor para una clase, el compilador 
declara un constructor intrínseco por defecto.

Destrucción de objetos (liberación de memoria)

En Java no hay destructores como en C++. Pero si cuenta con un proceso 
de recogida de basura (garbage collection) para liberar la memoria de 
objetos que ya no disponen de una referencia para acceder a ellos.

Métodos 

Los métodos son las operaciones que van a realizar los objetos sobre 
sus datos, estas funciones están definidas dentro de la clase mediante 
la siguiente sintaxis:



Persona . cedula S1t1ng . nemere. Stnng 
+ ap•llidO Slling . !BAO. enar 
+ edad rm . Pen10na(Slt1ng, Sltlng. Sltlng, enar. mt} . Pe'110na() 
+ toStnng() Stnng 

I Metcdo de una c:a3e 
public Strinq toStrinq(){ 

return cedu:a + "\t" +nombre+ "\t" + ape::ido + "\t" + 
3exo + "\t" +edad+ "\n"; 
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La primera línea del método es considerada como el encabezado 
y el resto de código que se encuentra dentro de llaves es el cuerpo. 
El encabezado consta de: especificador de acceso, el tipo de dato de 
retorno, el nombre del método y entre paréntesis opcionalmente los 
parámetros.

El acceso a los métodos es posible hacerlo mediante el nombre del 
objeto y el operador punto “.”, pero se puede omitir el objeto al invocar 
un método desde otro de la propia clase. Los métodos pueden o no 
recibir parámetros y así también es opcional especificar el valor de 
retorno. 

Ejemplo de declaración e implementación de un método:

Los métodos pueden ser funciones que devuelvan algún valor de un 
tipo primitivo o una referencia de clase o no retornen ningún valor. Los 
métodos pueden definir variables locales.

programa  1: Implementación de una clase persona

Crear un proyecto con el nombre Ejercicios, crear una clase Persona con los datos y métodos que 
se presentan en la Figura 13.

Representación de una clase persona en uml:

Figura 13.  Modelo de la clase Persona



) 
/11itt.odo per•onalizado d• una Cl••• 
publio Strin9 t.0Strin9() { 

return " " +c•dula + "\t" + nombr• + "\t" + apellido + •\t.• + 
••xo + "\t" +edad+ "\n"; 

con•t.ruct.er eop1a 
public Persona (P•rsona p) { 

thi1. C'4tdula • p .c•dula; 
thi1. noni)r .. p. norl:lr•; 
thi•. •P•11ido- p. ap•11ido; 
thi•.••xo- p.s•xo; 
thi1.edad- p.•d&d; 

Pari:eet.ros 
public Persona(St.ring ced,St.ring nom,St.ring ap•, cbar sex,1nt eda)( 

thia. c:o•dula • ced; 
thi•.noll'br .. nom; 
thi•.apellidQllapti; 
thi•. a•xo-••x; 
thi• . .ciada ad a; 

public clase Persona. { 
Da.tos o a.t.ribut.os de la. clase 

public St.ring cedula.; 
public St.ring nmr.bre; 
public St.ring apellido; 
public char sexo; 
public int edad; 

public Persona() { } //Const.ruetor por detec't.O vaede opciOnl 
/ eonst.ruct.or por defect.o que inicializa los dai;os opciO~ 
public Persona() { 

thia. eedula = " .•..•••... "; 
thia. no!t'bre•" "; 
thi•. apellido-" "; 
thia. sexo-·-'; 
th1a . .ciad-O; 
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Creación de la clase persona con atributos públicos:

En el ejemplo anterior se implementa la clase Persona con sus 
datos y métodos. Los constructores son tipos de métodos. La palabra 
public es un especificador de acceso que se describe más adelante.

Instanciación de objetos

Un objeto es una instancia de una clase, es algo tangible o visible, algo que 
puede ser entendido intelectualmente, sobre el cual puede ser dirigido una 
acción. También es considerado como un ejemplar concreto de la clase.



0603100533 Juan Perez M 20 
1234S67S90 JL'>a Lu!la r 30 
0603100533 Jua.:1 Pe=ez M 20 
.......... o 

Edad Norr.bre Apellido Sexo Cédula 

envio de loltl -.ri.s•. • •• dee1r in·rocac16n • un Mtodo per1ona11zado 
Syatem.o~e.prine(*'"+p.toStrinq<)); 
Sy1tem.oue.print(••+pl.toStr1nqC)); 
Sy1tem.oue.print<'"•+p2.t0Str1nq()); 
Sy1tem.oue.print<••+p3.t0Strinql)); 

decl~rae.on • 1n.~..ne1ae16n de objeto• 
.nvoca al con.itnactor ordinario 

P•r•cna p-n•• Peraonac•0603100$33'",•Juan".'"P•r•z", 'M', 20); 
Per•ona pl-new Persona('" 1234$67890'", '"Ana'", '"Luna'", 'F' , 30); 
Per•ona p2-new Persona p); invoca al conatr~etor por defecto o vaeio 
Persona p3-new Persona(); invoca al conatructor cop.1.a 

Cédula\tNc::ibre Apellido Sexo ~dad"); 

------------------------------------------"); 
System.owe.print(•\n 
System.o~e.println(•\n 

public cl&aa testFerscna{ 
public ata.tic void sr.a.in(Strinq(i arqs) { 
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Declaración de una referencia a un objeto de la clase Persona:

        Persona p;

Instanciación de un objeto de la clase Persona, el operador new 
asigna memoria al objeto y retorna una referencia a dicho objeto y lo 
asigna a p.

        p=new Persona(“0603100533”,”Juan”,”Perez”,’M’,20);

En el Programa 2, cree a continuación la clase  testPersona que 
contiene el método estático main y presenta la ejecución por consola 
con ejemplos de instancias de la clase Persona:

El acceso a los miembros de una clase (datos y métodos) se lo realiza 
mediante el operador punto (.) precedido por un objeto de la clase; en 
el ejemplo p.toString(), p es el objeto, toString es el método.

Salida:



publio statio void ~~in (Scrino [ 1 aros) 
( 
Syscem.out.príncln ("Hola ~~ndo"); 

package concrolador; 
public olass MiClase 
( 
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Organización de un proyecto orientado a objetos en Java

Proyecto. Un proyecto en Java equivale a un programa orientado a 
objetos que agrupa: paquetes, clases, librerías externas, archivos de 
recursos (imágenes, archivos de texto, videos, etc.) y otros elementos 
personalizados. 

Para crear un proyecto en Java se requiere de un Entorno de 
Desarrollo Integrado (ide de sus siglas en inglés Integrated Development 
Environment). Existen varios ide’s por ejemplo: Eclipse, NetBeans, 
BlueJ, JEdit, JDeveloper, etc. Los ide más comúnmente utilizados son: 
NetBeans y EasyEclipse Desktop Java. De acuerdo al ide, la creación de 
un nuevo proyecto, involucrará una serie de carpetas y archivos. 

Paquete (package). Es una colección o agrupación de clases y 
subpaquetes con un propósito común. Los paquetes son útiles para 
organizar el código. Por cada paquete se crea físicamente una carpeta 
en el sistema de archivos del proyecto. 

Por ejemplo en un sistema de comercialización de productos, se 
podría organizar por módulos o funciones (inventario, compras, ventas, 
cuentas por cobrar, cuentas por pagar), donde cada módulo sería un 
paquete. Los paquetes son útiles también si se desea organizar el código 
en base a una arquitectura de software. Por ejemplo la arquitectura 
Modelo Vista Controlador (MVC) o la arquitectura basada en capas 
(capa de Presentación, capa de Aplicación (o lógica de negocio) y capa 
de acceso a datos)

Para crear un paquete, busque en su ide la opción nuevo paquete 
(new package). Una vez creado el paquete agregue las clases.

Ejemplo de una clase que pertenece a un paquete:

Si en el proyecto no se crean paquetes, las clases pertenecerán al paquete 
por default o por defecto que se genere al momento de crear el proyecto.



b) Vista de Carpetas a) Vista de Paquetes 

"~ 
_,.bin 

"(iii.src 
" 12¡, controlador 

"'compras 
'9- entidades 
IQ¡. inventarie 

"~venta.s 
ID Clientejeve 
ID Factura_venta.java 

"~modelo 
[!) tblClienteJava 

"Q..virta 
ID frmCliente.java 

"~~ejemplo 
"~src 

,$ (default package) 
m controlador.compras 
IB controlador.entidades m controlador.inventario 

" m controlador.ventas 
~ [!) Clientejeve 
e [!) Factura_venta.java 

4 IB modelo 
~ [!) tblCliente.java 

4 1B vista 
~ [!) frm(liente.java 

import concrolador.vencas.H.iC!ase; 
public class TescHiClase { 

public static void ma.in(Scr.ing[) args) 
H.iC:i!.ase m.i=new HiC!ase(); 

package concrolador.vencas; 
public class HiClase 

//dacas y ~écodos 
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Los paquetes pueden anidar o agrupar sub paquetes. Por ejemplo:

Para utilizar una clase que pertenece a un paquete es necesario 
importarla primero. Por ejemplo:

En la figura 14, se muestra un ejemplo de estructura de un proyecto 
creado en un ide, que organiza el código por paquetes, subpaquetes 
según la arquitectura mvc.

 
Figura 14.  Organización de un proyecto orientado a objetos en java

programa  2: Implementación de una clase Numero

Crear un proyecto con el nombre AppOperaciones, Crear una clase Numero que permita 
ingresar un número, calcular el factorial y luego verificar si el número es primo y perfecto. 
Luego cree una clase TestNumero, que permita verificar la clase Numero mediante la 
instanciación de objetos.

Representación mediante uml de la clase  Numero con su atributo 
y sus respectivos métodos.



) 
iC (¿ == lluml 

rren="N\m.ero es Per!ect.o"'; 
el"" 

.. = • + i; 

) 
//Mét.Odo q>.Je ·,:eri!ic:a ~i un n:héro as per!ec't.O 
public S~ring Per=eet.o(){ 

s~ring ?rén;double aaO; 
for (double i • l; i < ll=~ i+t) 
<I 

if (llu:n \ i == O) 

if(a••2) 
men•" Nu:r.ero es Pr ilro"; 

elM 
:ran=" N\m".ero no es Pr i:r.o"; 

ret\Jrn mEn; 

a++; 
iC (llwr. \ i= O) 

/ 1Mé't.odo Q"J.e verific.a si un número es primo 
public S'Orinq Prin>0 () { 

S't.ring ~an;int &=O; 
for(double i=l; i<=Mu:r.; i++) 
{ 

p.aclage En~ida~s; 
public cla.ss Nu:r.e:ro 

11 Auibueo 
public double llum; 
/ 1 Const.r~or · .. -.oo 
public Nwr.ero () {) 
11 Cons t.rlJC't.or com.in 
public Nwr.ero(double Nulo) { 

thia.Nwn = Nu:n; 

Numero 

• Num; double 

• Numero() 
• Num•ro(dOUble) 
• PrlmoO. St11n9 
• PeileetoO Slllng 
• FaetonalO double 

' 
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 Figura 15.  Modelo de la clase Numero

A continuación dentro de un paquete Entidades crear la clase 
Número:



Ing=ese el ~~e=o: 
Nurr.e=o no es P=in:o 
Nurr.e=o es Pe=fecto 
Facco=ial = 720.0 

}catch(!xception ex){} 

Nwnero Onwn-new Nu.meroC); 
Sc&nner Leer=new Sc&nner(Sy•~•~.~n); 
System.out.p:int(•\n In9rese el nW:::ero: "); 
double n• Leer.nexeDouble(); 
Onu=.Nuzn-n; 
Sy~~em.out.prin~ln(" "+ Onuri.Prico()); 
Sy9tem.out.println(• "+ Onum.~er!ecto()); 
Sy•tem.out.println(~ Factorial••+ Onum.Factorial()); 

public claaa Iea~Numero 
public static void ~ain(Strin9(] ar9s) { 

try{ 

iroport )GVa.util.Scanner; 
im.port !neidade9.Numero; 

}//Fin c1ase N!Z.ero 

return fac; 

MeU>do que calcula el !a=nal de un número 
pub1ic double Fac:T.Oria1(l{ 

double fac=l; 
while ( lfun:! :Q) { 

fac =fac•Nun:.; 
Nu:r.--; 

tren="lh.m:ero no es Per~ecto"; 
return me.n; 

fin méU>do Perfe~o , 
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Clase TestNumero con interfaz consola:

Salida

Visibilidad de una clase (especificadores de acceso)

Los especificadores de acceso permiten establecer el nivel de 
ocultamiento de una clase en un paquete o de los miembros (datos y 
métodos) en una clase. Las protecciones pueden ser: public, package, 
protected y private. El nivel public es la más baja protección y 
private  las más alta.



:édula 
public void se:;Cedula (S:;nnc;¡ cedulal { 

tbu. cedula = c:edula; 
) 
// ·- ,., •. ~rna nc:d:>re 
public S:;nng ge:;IJorbre() 

return ncm:bre; 

¡¡;. __ ¡.J..lJ ---:ID• 
proteeted S:;nnc;¡ ceclula; //d&~ pro:;egido 
//C • .. 
private S:;rinq norbre; 
private S:;rinc;¡ apellido; 
private char sexo; 
private int edad; 
//t' • ..., • - • -:~ re:;orna cédula 
public S:;rir.9 qe:;Ceclula() 

return cedula; 

Los míembros public de una Clase son visibles para los 
métodos de todas las clases. Es el nivel más bajo de 
prot6CCIOn, se puede referendar (leer o modificar) desde 
cualquíer parte. 

Un paquete puede agrupar clases. Los miembros 
package de una ciase son accesibles por métodos de 
las clases que conforman el paquete. Este es el 
especificador por defecto; se aplica cuando no se indica 
ninguno otro especificador. También se conocen como 
miembros amigables. 

Los míembros protected de una clase son aocesibles 
por métodos de la propia Clase, clases internas y clases 
derivadas. 

Los miembros private de una Clase sólo son accesíbles 
por métodos de la propia Clase y clases internas. Es el 
nivel más alto de ocultamiento. 

-package 

.: 

60 Mazón, B/ Cartuche, J/ Chimarro, V/ Rivas, W.

Los datos (variables) miembro de una clase especificadas como 
private o protected necesitan ser accedidos de alguna forma, por lo 
que se acostumbra implementar dos métodos públicos get / set para 
lectura y escritura respectivamente. 

A una clase sólo se pueden aplicar dos tipos de niveles de visibilidad: 
public o package. Si la clase no se define como public entonces, por 
defecto, es package. 

A continuación en la figura 16, se explica cada uno de los niveles 
de acceso.

 
Figura 16.  Especificadores de acceso

Ejemplo:



e ª '.2 .!I e 
~ !! i '.2 

! ~ ~ 
CI :e _¡ i e e e( w 

Méuxlo de escriwra que modifica el na:.bre 
public void se~Noir.bre (S~ring noirbre) { 

this. n<:>ir.bre = nO!tbre; 
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Pilares de la programacion orientada a objetos

Figura 17.  Pilares de la Programación Orientada a Objetos

La poo se basa en objetos de la realidad para modelar o diseñar clases 
que se relacionan entre sí y que sirven de plantilla o modelo para la 
instanciación de objetos que forman parte de la aplicación informática 
que simula la realidad. La poo se ha convertido en una técnica muy 
popular de programación, debido a sus ventajas respecto a métodos 
tradicionales. Estas ventajas se debe a sus cuatro pilares fundamentales: 
abstracción, encapsulación, herencia y polimorfismo.  El concepto 
de abstracción fue tratado en el capítulo I. Los conceptos de herencia y 
polimorfismo también se tratan en el capítulo I y su implementación en el 
capítulo iii. A continuación se explica la aplicación del encapsulamiento.

Encapsulamiento

Es la propiedad de ocultar los datos abstraídos y aislarlos o protegerlos 
de quién no se desee que tenga acceso a ellos; asegura que los aspectos 
externos de un objeto se diferencien de sus detalles internos.



Método de escritura que nodifica cedula 
public void setCedula(Strir.9 cedula) ( 

thia. c:edula :: ced.ula; 

pacltaqe Entida~s; 
public class :?ersana ( 

Atril:>~os encapsulados 
protected Strin9 cedula; dato protegido 
' datos prl.':ados 
privat.e Stril'l9 noirbre; 
privat.e Stril'l9 apellido; 
prívate char sexo; 
private int edad; 

Método de lectura que retorna et.dula 
public Strin9 9ei;Cedula() 

return cedula; 

Persona 

# cedula: Stnng 
nombre: String 

- apellido: String 11 
sexo: char 

- edad: 111t 

+ Peraona(Stnng, String, Stnng, char. 1nt) 
+ Persona() 
+ toStn ng(): Stn 119 

propeny gel• 
+ getcedula(): S1ring 
+ getnombre(): Stnng . getapelhdo(): Sttlng 
+ get•)(O() cher . getedad(): lnt 

f'H'OP•l'tY •1• . 1t)1cedula(Sttl11g); vo1d . Mmomb,..(Str111g). void . ltltepellldo(Stl'ing) ...,old . 10l«exo(char). vold . ee1edad(inl) void 
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Para poder encapsular los datos es necesario utilizar los miembros 
de visibilidad de una clase protected y private y sus respectivos 
métodos get y set.

Programa 3: implementación de la clase persona con atributos 
privados
 

 

Realizar un programa que permita crea una clase persona con sus atributos privados a 
excepción de cédula que es protegido.

Figura 18.  Modelo de la clase Persona mejorado

Creación de la clase Persona con atributos protegidos y privados:



dec!_arAciér:. e l.!"..s:.a::.C'.iac:ié!:. de cbje cc e 
anvcce A! ccr.~ruC"""..or crd.l...~u10 

?ErS!llr:.:. pl=new ~r:cr..:.c•oeo3100533•.•.:uan•.·~rez•, •M•, 20); 
?ers.or...:. p2=nev ~rsar..:. O; 
~rror..a p3=new ~r:C!'!:.:.(); 
p2. se'tCed!l1-a c·12345ei-eso•); 
p2 .se~Ncebre (•Ar.a•); 
p2 .set;.~pe.llido(•!.una.•); 
p2. seT.Sexo ( • F') ; 

pllhlic cla.ss ~es~~rsana{ 
public static void e:.s.in(~rir.q( J :.rqs) { 

Sysu~.o!.-:.prin-c(•\n Cédula\d«>::bre ~.pe.llido Sexo Edad•); 
Sysuo..O!;"C.pri.~Unt•\n ---------------------------------•); 

) 
}//!in de la clase Persana 

) 
/ Mi:eodo pe!r.On&l•Z&da 
public Strinq ~Scrinq(){ 

return • + cedula + •\t" + noabr• + •\t" +apellido + "\t."' + 
sexo + •ve .. + edad+ •\n•; 

) 
/ Con,,..-,;ru~r ...... c;,¡.o 
public Persona. O { 
) 
/ Co~ructor con para::etros 
public Persor.a(String ced.S~rin9 r.om,S~rinq •P•. c:har sex,int ed•) { 

thia. cedula = ced; 
thia. not::bre=nom; 
this.ape.lli.do-a.pe; 
this. sexo=sex; 
t:.h is . ed atP &da ; 

) 
public vol.d se't.Edad(int edad) { 

thi•. edad • edad; 

) 
public int 9 .. Edad( 1 { 

retuTn edad; 

) 
public void se~Sexo Cebar sexo) { 

t:hi•. sexo • sexo; 

re taren sexo; 

) 
public cbar ge~Soxo () 

) 
public void se~ellido(S~rinq apellide:)) { 

this. ape.lli.do • apellido; 

) 
/ !'ietodo de e.scriV..Jra que :::odi_!ica el ncm:.b:re 
pu.blic void 1e'tNo:bre (S'!;ring noll'bre} 

this.nor:bre = nc:r.bre; 
) 
public String get;...pell.ido() { 

Ntut"n apellido; 

/ ?1éu::do de le~ura. q'".Je reuirr.a. nc::bre 
public SHU\9 9"'tloirl>r• () { 

return r::mr.bre; 
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Clase main consola:



20 
30 

Perez M 
Lu:ia f 
o o 

Juan 
Ana 
null 

0603100533 
123~567890 
null null 

Norrbre Apellido Sexo ~dad Céd·.>la 

p2 . set-Edad (30); 
Syst-em. euc . print- ( "" ipl. t.oSt.rir.g () t ; 
Sysr.e~.ouc.print.(""ip2.t.oSt.ring()I; 
Syst-eir .. ouc. print. ( "" ip3. t.oSt.rir:g ()) ; 

=ir. me t.odo :ir¿i n 
}1,fir: de la clase t.est.Persor.a 
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Salida:

Modificador static

Para acceder a leer o modificar un atributo o método de una clase, 
primero debe crearse un objeto y mediante el nombre del objeto más el 
operador “.”, éstos pueden ser invocados.

Con el modificador static se puede aplicar tanto a datos como a 
métodos que queremos asociar al nombre de una clase. Para invocar a 
un dato o método estático, se debe realizar con el nombre de la clase y 
el operador “.”, no es necesario  instanciar la clase. 

Datos o variables static.
Los datos static se utilizan para crear variables asociadas a la clase 

y suelen ser considerados como datos globales o comunes a las clases 
de todo el paquete o programa dependiendo de la visibilidad de la clase 
donde se ha declarado dicho dato y también de la visibilidad del propio 
dato estático. Por ejemplo un dato static puede ser: pi= 3.1416

Métodos static.
Estos métodos están asociados a la clase y no actúan asociados a 

los objetos, pero sí pueden recibir objetos como parámetros explícitos; 
sin embargo, no es posible anteponer la referencia this como parámetro 
implícito. Por ejemplo, la clase Math que se encuentra en el paquete 
java.lang, dispone de un conjunto de métodos estáticos y para acceder 
a ellos debe anteponer el nombre de la clase. Math.sin(PI), Math.
pow(x,y).



Clase Núrr.ero, at:=-ib~to: 3.1416 
Clase Núrr.ero, n:étodo: Núrr.e:=-o es Perfecto 

p\lblic class "t.esüiur.ero { 
public atauo void main(S<ring!l arga) ( 

S-)'S"t.em.out.prin'Cln("\n Clase Múrrero, a.'&ribut.o: • + Nur.ero. ~}; 
Systero.ou~.pnnt.ln("' Clase Núrero, :t:.étodo: "+ ?~uir.ero.Pgrf~o(6) ); 

} 
return oen; 

}//f"ir: del :é~odo Per!ec'OO 
//fin de la clase Nu:r:ero 

} 
.1 .. { 

:r.en=·t~-e.ro no es Perfect.o•; 

} 
if (a =-=- Nwn} 
{ 

a = a + i; 
if (Nu:u i == O) { 

public class Numero { 
public static double ?:..= 3.1~16; //dato e~"Cico 
//Mé'tOdo e~ático que t.-eri!ica si un número e: per!e~o 
public static S-cring P'erfecr.o(int Num.) 
{ 

S-crinq =-n;doul:>lA a•O; 
Cor (doubl• i • l; i < H't.=: i++> 
( 
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programa  4: Ejemplo de clase con miembros static

 Realizar un programa que permita crea una clase Numero con sus miembros static.

Pruebe la clase Numero mediante consola:

Salida

Los métodos static pueden leer o modificar variables static de 
clase, pero no tienen acceso a los miembros de los objetos.

Modificador final

Una clase, atributo o método al utilizar la palabra reservada final, no 
podrá modificarse y cualquier intento por modificar sería un error.



x+• dx; 
y+• dy; 

final void Move(int dx, int dy) 
1 

11 ..• 

olass C extends 8 //error Bes !1nal 
1 

11 ... 

final class 8 extends A 
1 
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Clase final

Una clase final es una clase que no se puede derivar. Es decir no 
posee subclases. 

Método final

Un método final es un método que no se puede redefinir en una 
subclase de la clase en donde se definió. 

Por ejemplo el método Move asociado a un objeto gráfico se puede 
declarar final en la clase: 

De esta forma este método no podrá ser redefinido posteriormente 
en las clases Line, Box o ColorBox. 

Dato final

Un dato final es una variable a la que no se puede asignar un 
valor. La variable se inicializa con un valor durante su declaración, 
pero luego no puede cambiar. Cumple el papel de constante de otros 
lenguajes, pero observe que en Java se trata de constantes dinámica 
cuyo valor se calcula en ejecución. Cualquier intento por modificar los 
datos final, el compilador provocará un error.

Ejemplo:  private final int max=1000;
En este ejemplo max es considerada una constante (final) entera  

(int).



radio=6; 
?iguras Ofl=new Fiquras(); 
area = Ofl.area c:irculol(radio); 
System. out: .prin~ln( "\n Radio: • + radio); 
Syscem.oué.println(" El área es: • + area); 
Sys"t.em. out .println(.. Cor:udor de: obJetos: " + Fiquras .concador); 

public elasa AppF'iguras{ 
publi.e atatic void tt.ain(Stri.nc¡() arqs) { 

U.$0 de m.i.Jr.bro• esut.l.c ..... ~ :ra clan 
doubl• radio•4; 
doubl• area•iiquraa .• r .. ci.rcW.o(ra.cho>; 
Syst4:m. cut .print.ln( .. \n Ld10: • + radio); 
Syai;em..out.print.ln(" tl area ea: .. + area); 

1JO de d&'tOS t1nal a:...d.1..r.t4. - Ol:>Jet.o 
racb.o•3; 
Tl.t¡ur&s Of •new Fi.9u.ras(J; 
area=Of.area circ:u.lol(radl.o); 
Syst.em. out .println( "\n Rad.i.o: • + radio); 
Sysvem.out.prin-cln(" El á.r:e.a es: .. + area); 
Syst.ero. out .prin-cln(.. Conudor de obJe"Cos: " + Figuras .conC~OOr); 

1 •"' acc:e•lble ndlant.• ir• Obj•t.o 
public: doubl• area c:irculol(dou.bl.e radio> { 

conC..dor++; - 
return Pll'"'radio"'radio; 

public static double a.rea ciroulo(double radio){ 
/ un ee:;odo estático sólo pCJede acceder a da~s es~:c:..ccs 
concador = contador +1; 
retu-rn ?~•radio•radio; 

I ac:ce•U> ....... .olo por :rétodo• no t•Ut..i.co• 
public fi.na.l double Pil = 3.1415-92; 
/ 'n:ecodo accesible por el na:c.bre de la clase 

publie el-..e Fi9uras { 
/ ac:ceal.b .. • por Ñt.odo• eet. t.l.C:OI y no ••t.Át.1c:o• 
publ1e •tau.e 11\t cont•dor-0; 
pu.bl1e •tat.l.c doubl• PI•3.141S92; 

67Introducción a java, clases y objetos

El acceso a variables final está permitido a métodos de objetos y 
prohibido a métodos static

A continuación se presenta un ejemplo de los modificadores static 
y final:

Programa5: ejemplo de clase figura con algunos miembros static 
y final

  
Realizar un programa que permita crear una clase Figura con algunos miembros static

  y final

Clase mediante consola:



Radio: 6.0 
El área es: 113.09695200000002 
Coneador de objeeos: 3 

Radio: 3.0 
El área es: 2S.27i23800000000i 
Coneador de objeeos: 2 

Radio: 'l.0 
El area es: 50.265312 
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Salida:

Sobrecarga de métodos

La sobrecarga (overload) se evidencia en  una clase cuando se declaran 
varios métodos con el mismo nombre pero diferenciados por número o 
tipo de parámetros. En el ejemplo de la clase persona hay tres métodos 
sobrecargados que son los constructores. 
Para determinar qué método debe elegirse a la hora de ejecutarse, el 
compilador toma la decisión en función de la forma de cómo se invoca 
al método. Se invoca a un método, si los argumentos enviados en 
la llamada coinciden en número y/o tipo con los parámetros de su 
declaración. En caso de que no exista un método que se ajuste al formato 
de los parámetros enviados, se intenta convertir cada parámetro a su 
tipo de dato inmediato superior (conversión implícita), ejemplo: int a 
long, char a int, float a double, etc. Si los parámetros declarados 
en el método son generales o de nivel más amplio, se requiere realizar 
una conversión explícita (cast) en la llamada al método.

Otro aspecto a considerar es que el valor de retorno del método 
no influye en la elección del mismo. No es posible conocer dentro del 
propio método lo que se va a hacer externamente con él. Esto impide 
crear métodos sobrecargados diferenciados sólo por el tipo de dato del 
valor de retorno.

Programa  6: ejemplo de sobrecarga de métodos

   En el siguiente ejemplo se realizar un programa que crea una clase Sumar y que 
  implementa varios métodos suma sobrecargados.



Swr4 de encero3: 30 
Sumad~ Floca..~C~3: 31.1 
Suma de Cadena3: Juan Medina 

public clase testSuma.r { 
public static void main(String{J orgs) { 

Sw:nar s=new Sumar(); 
System.out.println("\n Sw::a. de eneeros: ~ + s.sw:i.a(l0,20)); 
System.out.println(~ 5'1..U::& de Floea.ntes: ~ + s.suma(l0.6,20.S)); 
System.out.println(" 51.U:I& de Cadenas: .. + s.s\.l..l:la("Ju.an","Medina")); 

) 
puhlic 1tauc ~id main(Strin9( J 1.rg1) { 

S-\urar s-new Sumar e) ; 
SyS"Cem.01.n:.println(•Swr.a de enteros: • + s.su::::a.(10,20) ); 
Sy5"'""...em.out.println(•SU!r.a de 21otant.es: • + s.s:r..l!ta(lO.E,20.S)); 
Sysum.O'.s1;.prin1'ln(•SUtt.a de Cadenas:•+ 9.9u::arJuan•,-Medina•)); 

) t.on ntoele ... in 
}/ 't.i.r. c:::lase S\&&r 

return a + • " + b; 

) 
pu.b11c Strinq suma(Strinq a, Ser1n9 b) 
{ 

return atb; 

) 
pub1ic double suma(doub1e a, do1Jble b) 
{ 

naturn a+b; 

//E)emplo de •obrecarga d. m•eodo. 
public clase Si.:t.ar { 

puhlic int su:r.a (int .:.,. int b) 
{ 
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Clase mediante consola:

Salida

Arreglo estático de objetos (agregación estática o 
composición)

Array (arreglo) de objetos
Un array es una estructura de datos que permite almacenar un 

conjunto de datos de un mismo tipo. El tamaño de los arrays se declara 
al inicio del programa y no puede cambiar luego durante la ejecución 
del programa. En java un arreglo unidimensional de objetos estáticos 
se crea, como en el ejemplo que se muestra a continuación:



class Entidades/ 

Persona class Conlrola dor) 

# Cedula: Slrill!I 
tlomDre. string 
~pellido: Slnno ListaArrays 
Sexo mar 
Edad mt usa: Pers:inaD 

O .. • Max: final inl: 1 ..... N: int + Persona(Sumg Slnng Slnng mar. int) ~ 
+ Persona() 
+ toSl•ll!IO Stnng + Li!iaArrayS:) 

<l)(Opert gel + ACX!(Persona). va d 

+ getCe<!ulaO Slnll!I + E<il(Persona mt): vo1d 

+ getNomDreQ Slnng + DeleteQnt): vad 
+ getApelhdo() Stnng + Bus::al(String). 1nt 
+ getsexoO char + lrr4)rirrilli!ta(): void 
+ getEda<l() ont + CountO. lnt 

c$1fOpert¡ ... t. + getPers:inaOnt) Persona 

+ setCedU a(Stn ng) votd 
+ setNOmDre(Slnng¡ VOld 
+ .,tApellodo(Stnng) vad 
+ setSe10(mar) vood 
+ setEdaQ:ont) votd 

~·~ ··~ ·~ 

conn;ruc:t.or por de!'ect.o de la clase List.aArra:,·s 
public List.aArrays(){ 

list.a = new Persor.a[Ml'.XJ; 
N=O; 

declaración de un arreglo est.at.ico de obJet.os z apo i'ersona 
prívate Persona [] list.a; 

capacidaa -"""· de .. arreglo 
private final int MAX=lOO; 

cont.adcr d" cbJet.os t.ipc Persona 
private int N; 
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Para instanciar un arreglo de objetos es necesario realizarlo en el 
constructor de la clase.

Programa  7: ejemplo de arreglo estático de objetos
 

 

Utilizando la clase Persona, realizar un programa que permita crear una clase que gestione 
un arreglo estático de objetos tipo Persona con métodos: agregar, editar, eliminar, buscar, 
imprimir, contar, devolver un objeto dada una posición en el arreglo.

Representación del problema mediante uml:

Figura 19.  Modelo de clases que gestiona un arreglo estático de objetos Persona 



// In:prilr.e la. lista. 
public void In:.priro.irLis'ta. ( > { 

for(int i-=O; i < N; i++) 
Sys-cem. out .pr intln (lista. [ i) . -coStrin; ()}; 

return pos; 

//Busca. en la. Lista. 
public int Busca.r(Strir.g ced){ 

int pos-=-1; 
for(int i=O; i < N; i++} { 

if (lista. [i) .qetCedula. () . equa.ls (ced} > 
pos -= i; 

//Elin'.ina. una persona. de la lista. 
public void Delate( int po9){ 

fo't' (int i=pos; i<N-1; i++) 
lista. [i)-=lista. [i+l); 

N-=N-1; 

//Modifica los daeos de una. persona en la !in.a. 
public void Edit(Persona p, int pos){ 

lista [pos )-=p; 

) 
//METOOOS Add OAñadti una 1>1ir1ona • la lista 
public void AddCPersona p){ 

li1,;e [N")•p; 
NaN+l; 

//con1t.ruet.or por detaeto de la el••• L11taArray1 
public Li1taArray1 ( > { 

li1ta • new P1r1one[MAX); 
l~O; 

publio ol••• Li1e&Array1 { 
//deeleree1ón de un arreglo ••t,~1co de ObJ•t.o• t.1po Per900a 
pl'ivate P1r1on1 [) lista; 
//e1pac1d1d míxlll.a del arr-0:10 
private final int MAX•lOO; 
// cont.ador d• ob:I at.01 t1po Par•ona 
private int N; 

paok aqe Controledor; 
itr¡)Ol't E:ntid.ade1.Per1one; //llq)ort.ar la el••• Per.ona 
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Para el desarrollo del problema utilizaremos la clase Persona 
realizada anteriormente en el paquete Entidades; la creación de la 
clase ListaArrays que manipule un arreglo de objetos se realizará en 
el paquete Controlador.

    }



int op; 
do { 

Sysur..out .println("\n MZNO: "); 
Syst..e:o..oüt .println{"\n 1. Ingresar datos en li.sta .. } ; 
Sy1t.em..out:.println(" 2. Mod.it1car d&~• de lista'"}; 
Sys"m.out .println(" 3. Eliminar datos de lista"); 
Syster..out .println(" 4. Susca.r eletteoT.o"'}; 
Syst:..er..out.printlr.(" S. llr.pri.!!ir lista."}; 
Sy1um..oué .println(" 6. Salir"'); 
Sys...,m.out.print;("\n ESCOJA UNA OPCION: "}; 
op=leer. r.extin't (}; 
SVJ.tcb (op) { 

case l: 0p =new Persona O; 
Sy1t.em.ouc. print.ln (" In;r••• la C.dW.a"); 
ced > leer.r.en(); 
Op.se:T.Cedula(oed};; 
Syste.m.oue.pri.ntln("' Ingrese el ?kin:bre"); 
nQmll lHr .nextO; 
Op. H'Ollon:l:>re ( noml ; 
S;¡st;e:.."l':.ou;::. print;ln (" Ir.;rese el ~.pell1do .. ); 
epe= leer .nex1;.{); 
Op.udpelhdo(ape); 
Syst.em.ouc.print.ln("' Ingrese el Sexo"}; 
se:x= lee:r.nex:T.() .charAt(O); 
Op. se't.Sexo( sex}; 
Sys'te.m.oue.println("' Ingrese la Edad"); 
int .ct • leer.nex'tint.(>; 
Op.snEd<ld(ed); 
List;aPersona. J:l..dd (Op}; 
brea.k; 

publio clu• AppArraysObjaw1 
public static void !:Ain(ST.rin9[] a.r9s} { 

Scanner leer -= new Sca.r.ner ( System . .:.n) ; 
Lise&Arrays ListaPersor.a • new Ll.st&Arrays{); 
Persona Op; 
int eda.,pos; 
ST.ring ~d,ncm,ape; char sex; 

package Vl.stas; 
/ lmponar el•••• de otro• paquete• 
ia:port Cor.trolador. Lina.~rays; 
inport Entidades.Persona.; 
ia:port Ja·.;a .ut.a.L .Sca.nner; 

1 ::ir. de :a e Le se Li.sca..~..rraz•s 

reeczne e: :n•.x:ero de e Leeenec s de la l1stc. 
public i.nt Ccur.t:.() { 

return N; 

Reton-.a :.;.r...a. pe r s cne dada Ur"...a. posioón 
public ~r::!:!r...: qe"C_perso!"...:. (int pos) { 

i.f (pes >-O '' pos < NJ 
retura 11.su(pos); 

e.lse retoro null; 
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Clase mediante consola:



else 
Syst.em.out print.("List.a vacia•); 

breai; 

case 4: 
1f(ListaPersona.Coi.ont() >O}{ 

System.out.print(" Cidu;la •bu.se.ar: "); 
ced-leer.next(); 
pea• Li1t1Persona.81.l1car(ced); 
u ( poa >• O) 
( 

Syat.em. out.print.ln("' Perton.a encor.t.rada en la po1ie1ón : .. + pos); 
Sy1t.em. out.print.ln(Li1t.1~rsor..1.. qe"t_per1on1(po1). t.oSt.rlnqO); 

e Lee 
Sys'te.m.out.prin't(" Li.na "'-ac1a•); 

breai; 

case 3: 
if(List.a.Persona.Count.() >O){ 

Syst.e.m.out.print.ln( .. :?o:.ioon a Elirinar " + "O - "+ 
(ListaPersona.Cour.~(} - 1 } }; 

pos=leer. next.In't (}; 
Lista.Persona.Oele't.E:(p~s}; 

} 
elM 

Syst.em.out.prin"t(" Lina vaeu•); 
break; 

+ "0 - 
- 1 )) ; 

cu• 2: 
1t(Lis"t.1Person1..Coun't O > O) { 

Sys"t.Ui. out.print.ln(List.1.Per90r..1. .Coun't()); 
Op •new Persona(); 
Sys"tem.out.prin'tln("' Posi.Cl.on a Modifi.ea.r 

+ (Li »a.~rsC!".a. .Coun"t () 
pos=leer. nex't!r:'t O; 
Sys"t:m.out.print.ln("' lnqrese la. Cedula"'); 
ced = leer. ne.xt.(); 
Cp .setCedula(ced);; 
Syste.m. out. println( .. Ingrese el ?kx:::bre'"); 
nom= leer .nexe O; 
Op. se'tNOll'bre (nom); 
System.out.println(., Inqrese el Apellido"); 
epe= leer .next (); 
Op.se~pellido(ape); 
Syste.m.out.println( .. Inqrese el Sexo"); 
sex= leer.next() .charAt(O); 
Op .setSexo(sex); 
Sy1tem. out. printlnC"In;r••• la Edad .. ); 
ed • leer.nextlnt(); 
Op. '°'Edad ( od) ; 
Li1t1Per1ona.Edit.(Op,90a); 
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ESCOJA UNA OPCION: 

27 t.opez !" 9874563210 

25 Perez M Luis 0123456789 

Norrbre Apellido Sexo Edad Cédula l. In;resar daeos en lista 
2. Mod1t1car datos de lista 
3. Eliminar datos de lista 
1. Buscar elerr.eneo 
s. Irr.prirn1r lista 
6. Salir 

ESCOJA UNA OPCION: 
MENU: 

eeee 5: 
Syne:o.ouc. prin< ("Cédula\<\<llOEl>re Apelhdo S.xo Edad"); 
Sys-ttl:!Cl_ou~- pri.:ntl.:n ("\n---------------------·--------------" >; 
ListaPe:rs;Qnii.. In:pri.mirLiat.a (); 
breat; 

caae 6: 
Syne:o.ouc.prin~ln("GIU>CIAS POR USAR EL SISl'EMA .•. "); 
break 

default: 
Syst.te12;. cuc . prin'tln ("--- • +• E.t:COJ& una. opc:ion corr•ct.l.lr..Elt.e"' +"'---" >; 

break; 
} !in sVit.ch 

) wlu.1" (op !=6); /fin do whila 
}//f'ir. !f'IÍ"!t.odo ""Al.r" 

}//fl.r. ci&.iR 
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Salida:
Menu principal

 

Lista dinámica de objetos  (agregación dinámica)

La interfaz java.util.List es un subtipo de la interfaz java.util.
Collection. Representa una lista ordenada de objetos, lo que significa 
que se puede acceder a los elementos de la lista en un orden específico, 
y por un índice también. 

Un ArrayList es una clase de java que permite almacenar datos en 
memoria, a diferencia de los Arrays puede cambiar su tamaño en forma 
dinámica para dar capacidad a más elementos. Al crear un ArrayList 
su tamaño inicia de 0 y su tamaño final va incrementando dependiendo 
de los elementos ingresados.

Declaración de un ArrayList:

List<tipo> nombreArray = new ArrayList<tipo>();



Md Pwsorr•) staticvod 
Ei:!n¡Penicr• uit) statcwod 
()ele~ ,.1 s:auc votd 
6...lad>a:o;S1Jing} · staicif't 
lrnpo...,ri..ata.\) st.tic'\OtO 

..,. Q•tPenor'a lf't} · stenc Panora 

CIHS Contro&.doc" / 

o* l ~ 

• Plln()tW,5=J1ng SllJíng Sirrg d-•. SIJ1ng. int) 
p......, 

• I~ S1nrQ 
«~~ .. 
• getCcvi..,·) S!nng- 
+ Qe~') S1"•1'1Q 

getAp! ~ SIJ1ng 
g•t5eco3 d-• 
ge!Edac') 1rt 
o;•tC~) Stllng 

cptopar:y19!» 
• ~a-SUioW void 
• w~Slnl'g) vo1d 

wtApell do.Stn~) • votd 
wt59JOd-M) wid 
MtE1UIC ..-:t} YOd 

• MtC1..cao Stnng) vo1d 

* C.O .. lli SWlng 
Me,....!:res S1r1ng 
A?-lhcos. S1r1r>g """' .... 
Ci..--d.:! Sri--; 
Edao ,,.t 

Person. 

el,nsE~s/ 
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Métodos de ArrayList
Tabla 6. Métodos de la clase ArrayList

MÉTODO DESCRIPCIÓN

size() Devuelve el número de elementos (int)

add(X) Añade el objeto X al final. Devuelve true.

add(posición, 
X)

Inserta el objeto X en la posición indicada.

get(posicion) Devuelve el elemento que está en la posición indicada.

remove(posi-
cion)

Elimina el elemento que se encuentra en la posición indicada. Devuelve el elemento 
eliminado.

remove(X) Elimina la primera ocurrencia del objeto X. Devuelve true si el elemento está en la lista.

clear() Elimina todos los elementos.

set(posición, 
X)

Sustituye el elemento que se encuentra en la posición indicada por el objeto X. 
Devuelve el elemento sustituido.

contains(X) Comprueba si la colección contiene al objeto X. Devuelve true o false.

indexOf(X) Devuelve la posición del objeto X. Si no existe devuelve -1

Programa  8: ejemplo de arreglo dinámico de objetos

Utilizando la clase Persona, realizar un programa que permita crear una clase que 
gestione un arreglo dinámico de objetos Tipo Persona con métodos: agregar, editar, 
eliminar, buscar, imprimir, devolver un objeto dada una posición en el arreglo.

Representación del problema mediante uml:

Figura 20.  Modelo de clases que gestiona un arreglo dinámico de objetos Persona 

 



apellidos; } public void sec.?:.pellidos(S~rin; apellidos) { this.Apellidos 

public S"Crir.q qe1:..?:.pellidos () { return Ji.pellidos; } 

r.ottbres; } public void seclia:::bres(St.rir.q nOtt.bres) { this. Nottbres 

poblic St.rinq qe::.?~cbres() { return No:rbres; } 

cedula; } public void se'CCed:ula(Strin; cedula) { this.Cedula 

//Metodos de lecw.ra z· escritura para cada dato 
public Strinq qeeCedu.la() { return Cedula; } 

//COn•t&uC'tCt COP•I 
public Per•ona (P.r.eon.a p) ( 

ao.Cod!.llo(p.~.C.dulo()); 
••t.Nc:m:br•• (p .;etHC&br•• ()) ; 
••t.Apellidcs (p.;.tApelli.dc•O >; 
setSttxc(p.;.tStx0()); 
setCi.udad (p.g.!t:Clud&d O J; 
setEdad(p.ge~dad.()J; 

this .Cedula =- cedula; 
thia .No?rbre!I =- nod)res; 
thia .Ap•llidos 2 ape.llidos; 
thia.S•xo •sexo; 
thia.C1udad •ciudad; 
th1• .Edad • ~ad; 

/ /cor.s't.ru~o.r co?:Ú!:. u ordir..ario 
public pe racna (Scrir.q ceeuüe , Ser in; nO!t'bres, Strin; apellidos, 

cbar sexo, St.rir.q ciudad, int edad) 

//co?'.s"Cru~or vacdc 
public Persor.;..a (} {} 

I 'datos 
private Stri.n; Cedu.la; 
private Strinq Nc:c:bres; 
private String Apellidos; 
privat.e cbar Sexo; 
private S-crir..q Ciudad; 
privat.e int Edad; 

public cla.ee Persona 

package Entidadts; 
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) 
return pos; 

pos = i; 

//Mét.odc para buscar un ob3eto Persa:-.:. seqú~ 1: cédula 
/y se de~"Uelve la posición del obJe":O en el arreglo 

publie •tatic int B~1earCuo (Sorinq e.di{ 
int pos•-1; 
for (int i=O; i<List.: .siz~ {}; i++} { 

if(Est.:.get(i} .9et.Cedula() .eq.ials (ced}) 

'Maeodo q1.1e elillW'\& un obJ•U) Per90N di.di la po11c1.ÓI" en TLi.se.a 
publ1c •ta.tic vo.ut O.lete(.int pos) { :.i.•t• .re.c:ao;..-. (pos); ) 

/ /Met.odo para edit.ar un obJeto Perso!".a dada un posición en TLisu 
public static void Edit(Persona p,i.nt pos){ r.ist.:.set(pos~ p}; } 

/Método para añadir un obJeUl pe recae al arreglo TLi"Ra. 
public •tatic vold Add("Person1. p) { !.i•c•. add(p); ) 

public cl&a1 !Lista ( 
/O.cla.rael.ón de .a.rre9lo d.a.n.w.co el.. ob)eto• P r.ona 

public static L.l.n<Persona> Lista= oew ArrayLin<Persor.a>(); 

iat>ort tn~idi.des.Perscn&; 
1.11port Java.ueil.ArrayLi1t; 
111port java..util.Li~; 

package Controlador; 

}//fu. de la clase persona 

retum this.Cedula +"\t. .. + thi.s.lm.bres+"\t"+this.Apellido.s+•\t. .. + 
this. Sexo +"\t "+this.Ciudad +"\t" + Edad; 

r.eUJdo personalizado 
public S~ring b.primir() 
{ 

edad; } publ.ic void set.Edad(int edad) { this.Edad 

public int 9e'CEdad() { returo Ed.:.d; } 

ciud.::d; } publ.ic void set.Ciudad(S'Crir..g ciudad) { this.Ciudad 

public S~ric; ;e'CCiudad () { return Ciudad; 

sexo; } public void se t.Sexc (char sexo) { this. Sexo 

public cllar 9e'CSe.xo () { return Sexo; } 
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11Witch (op){ 
ca•• 1: //'Aiiada una '*rMln& a la l1•t.a 

09 -new Persona O; 
Sy1t.u.out:. prin-tln ("InQr••e la C.dula .. ); 
ced • leer. next. O; 
Op. set.Ce dula ( ced); 
Syst.em.out.print.ln("Ing:r••• el NoJrbre"); 
eee ... leer.next.(); 
Op.setNo~bres(nom); 
System.out.println("Inqrese el Apellido"); 
ape= leer.nex~(); 
Op.se~Apellidos(ape); 
Syst.em.out:.prin~ln("Inqrese el Sexo .. ); 
sex= leer.next.().charAt.(O); 
Op.se~Sexo(sex); 

do { 
Syst.em. out .print.ln( "\n MENU PRINCIPAL .. ); 
Sys'tem. out .print.ln( "\n 1. Ingresar dat.os en lisu. .. , ; 
Syst.em.out:.print.ln(" 2. Modificar dat.os de liS'ta .. ); 
Syst.em. out: .print.ln(" 3. Elitr.inar da'tOs de lisu '"); 
Syst.em. out: .print.ln(" 4. Buscar e leme.neo .. ); 
Syst.em.out:.prin't.ln(" S. !Jrpritr.ir lis-ca .. ); 
Sys't.em. out: .prin't.ln(" E. Salir"); 
Sys't.em.out:.prin't.("\n ESCOJA UNA OPCION: "); 
op .. l•er .next.Int. (); 

public •tatic void rr.ain (S't.rin;( J arc;s) { 
!Lista Listaper =new !Lista(); 
Scanner leer = new Scanner (System. in); 
Persona Op;int eda,pos; 
St.rin; ced,nom,ape; cbar sex; 
int op; 

publio ola11 AppLis-taPersona1 
//Para ingresar da-tos por coruJOl& 
•tatio Scanner lNr • new Scanner (Syst.u:.. in); 

package In't.erfa2; 
irrport Con't.rolador. TList.a; 
irrport Ent.id&des.Persona; 
iJll)ort java. U't.il. Scanner; 

}//fu. de la clase TI..1s'ta 

/ 1'~'t0do q.ie de· .. rue.l ·."e un obJe'tO Persona dada. una posición 
/ en el arreqlo 
publ~c 1tat1c Pertona ge"t._per1on& (int po1) 
{ 

if (pos >=O && pos< LisC:.size()) 
return Liste .qe~{pos); 

&l.M Ntum null; 

Syst.e~. cut .pr:i!:!:.ln ( L·is ee .get. ( i) . Ilr.pritir (} ) ; 

/ 'Y.e'tOdo q.ir inprl.!:2 t.odo el arreqlo de ob:et.os Persona 
public static void !ztprilr.irList.a() 
{ 

ror (int 1•0; i<!.i•t:•.11u o; i++) 
{ 
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Clase mediante consola:
                Op.setNombres(nom);



case 4: Busca una persor.a en la lista 
1f(Lis'taper.Lista.si2e(} >O){ 

System.out.print("Cedula a buscar: "}; 
cee=üeer , nex't (}; 

) 
elae SysUlri.ow:t.print("Lista vacia"}; 
break; 

ca.se 3: //Elinar.a una persona de la lista 
if(Listaper.Lista.size(l >O} { 

System.cut.println ("Posicion a Eliminar " + .. O - " + 
(Lis-eaper. Lista. si2e (} -1}}; 

pos=leer.nenint(}; 
Lis-eaper.Dele'tie(pos}; 

) 
elae Sys't.em.ou-t.prin't("Lista vecd e" l; 
break; 

pcs=üeer . r.exe~ (}; 
Sy~em.out.pri.ntln (''Ingrese la. Cedula."}; 
ce-ti= leer.r.en(}; 
Op.setCedula(~}; 
Sy~em.out.pr~ln ("Ingrese el Hottbre"}; 
nom= leer .ne.x't(}; 
Op.se'tNO!t..bres (r.om}; 
Sy~em.out.println( .. In;rese el Apellido"}; 
epe= leer .ne.x't(}; 
Op. se'tJ!..pellidos (a.pe}; 
Sy=eem.out.pr~ln ("Ingrese el Sexo"}; 
se.x= leer.nex't(}.charA't(O}; 
Op. s e t Sexo ( sex}; 
Sy=eem.out.pri.neln ("Ingrese la Edad"}; 
ede = leer. nextin't (}; 
Op. setEdad (e-da}; 
Sys'tem.out.prin'tln (''Ingrese la Ciudad" l; 
ciu =leer.nen(}; 
Op.setCiuda.d(ciu}; 
Lis-eaper.Edit(Op,pos}; 

case 2: //Modifica. une persona. de la. lista 
if(Listaper.Lista.size(}> O} { 

Op =new Persona(}; 
Sy~=m.out.pri.ntln("Posicion a. Modificar " +"O - " + 

(Liseaper .Lista. size ( )-1}}; 

Sysum.out.println ("Ingrese la. Eda.d"}; 
eds. = leer.r.e~Ir:~(}; 
Op. se"tEdad ( eda} ; 
Sys't.'=-Jt:.out.println ("Ingrese la Ciudad"}; 
s~rin; ciu = leer.next(}; 
Op. se'tCiudad(ciu}; 
Listaper .Add(Op}; 
break; 
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Macha.la 
Pasaje 
Guabo 

52 
54 
41 

M 
M 

Mar10 Ha.ro 
A..~oel t.epe e 
:.ore:"ta Pared.e!! 

0123456789 
9e14561230 
0712365478 

Ciudad !:dad Sexo N"cmbre ;.pellido Céd~la 1. l:"19resar da.e.os en list.a 
2. Mod1!1ca:r da.e.os de 11.sc.a. 
3. !ll.mina:r dat.os de list.a 
4. S:.:sca:r elen:ent.o :~c:::ro::~ 

rscccx = OPCIO:<: 
MENU PRINC!PA:. 

} !in r .. it.c:h 
whl.le(op!=E); /!in do \!hile 

} //!in :ra...n 
}//fin clase Ap, :....st.aPersonas 

default: Cuardo -o •• •~ir .1.a <0pci.ém corr•c:-Ta 
Syscem.ouc.print.ln("---• +"Esco)& una opción:"+"---"); 

b .... u; 

case E: j••s a-. ~i t..ama 
Sysut.:c..ouc. print.ln ("GRACIAS POR OSAR EL SISTEMA ... "); 
b .... alt 

} 
elae Syst.em. ouc .print.("Ll.st.a vaci.a"); 
brealt; 

CASe $: Preser.ta ¿os d&tos ~•todas las persor.as d• la !15t& 
l. ( (Lis t.a~r. List.a. Sl. H () > 0 ){ 

Sysc.:r..ouc.print.("C4dula No:rbr• Apdll.do S.xo E:dad Ciudad "); 
Syscem.ouc.print.ln("\n-----------------------------------"); 
Liscaper.!ll:prl..lt.l.rList.a(); 

elae Sysc .... ouc.pru:t. ("Persor.a no Exis~·); 
} 
elae Syst.em.ouc .print.("Ll.sca vaci.a"); 
b .... alt; 

pos• List.a~r.BuscarDaui(ced); 
i.f( pos >= O) { 

Syst.e:c.ouc.print.ln("P•rsona •nconcrad& 11n la posición:•+ pos); 
Syst.em.ouc.pri.nt.ln(Ll.st.a~r.gec_persona(pos) .In:prl.lDl.r()); 
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Capítulo III: Aplicación de herencia,  clases 
abstractas e interfaces

Objetivos

• Declarar y utilizar una clase heredada.
• Utilizar super y this en una clase derivada
• Redefinir métodos heredados.
• Diferenciar entre interfaces y clases abstractas.
• Evidenciar el polimorfismo en clases normales, abstractas e
interfaces
• Almacenar datos en vectores dinámicos y archivos

En este capítulo se trata la programación de una jerarquía de clases 
creada a partir de la  herencia de clases normales, herencia de clases 
abstractas y  la implementación de interfaces.

La herencia es útil cuando se requiere reutilizar código fuente y 
crear programas extensos o cuando se necesita añadir más especi-
ficaciones mediante nuevas clases extendidas o derivadas de clases 
bases o superclases previamente creadas y validadas. En Java sólo es 
posible la herencia simple; es decir, una clase puede heredarse de sólo 
una clase base.  Los miembros (datos y métodos) no privados (public, 
protected, package) son los que se heredan a las subclases a excepción 
de los métodos constructores que son los únicos métodos públicos que 
no se heredan, debiendo implementarse métodos constructores para 
cada clase.
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Cuando una clase declara uno o varios métodos abstractos (sólo 
declaración de su prototipo, es decir no incluye implementación de 
código), se la considera como clase abstracta, debiendo las clases 
derivadas implementar el código para aquellos métodos abstractos de 
la clase base.

Una interface es como una clase donde todos sus métodos son 
abstractos y públicos, es decir los métodos sólo se declaran y no 
contienen implementación de su código. Se utilizan interfaces para 
asociar métodos que son comunes a un grupo de objetos indistinta-
mente de si son o no de una misma clase. Una clase puede implementar 
una o más interfaces (múltiples interfaces).

El polimorfismo es la propiedad de múltiples comportamientos 
(formas) para un grupo de objetos que reciben un mismo mensaje y que 
pertenecen a una misma jerarquía de clases. El polimorfismo, se da 
en un ambiente de jerarquía de extensión de clases o implementación 
de interfaces. Es decir, el polimorfismo es posible aplicarlo en 
herencia de clases normales, en herencia de clases abstractas y en la 
implementación de interfaces.

Herencia en java

La herencia o derivación de clases se expresa en Java utilizando el 
término reservado extends,  como se muestra en el siguiente ejemplo.
class Estudiante extends Persona {...}

Características de la herencia:
• La clase derivada (subclase o clase hija) heredan datos y métodos
de clases base (superclase o clase padre) con visibilidad pública,
protegida y de paquetes.
• Las subclases pueden añadir nuevos miembros es decir, datos y
métodos específicos.
• Los métodos de clase padre pueden ser sobrescritos o redefinidos 
(override) en clases hijas.
• En una subclase es posible referirse al objeto intrínseco propio 
con el término this y al objeto de la clase padre mediante super. 
• La herencia múltiple no es posible en Java, sin embargo si permite
crear jerarquías de herencia de varios niveles.



/ arrvcce al cor~ructor ordir:ario padre 
scpe e tc a , ni::nrbre, apellido, sexo,ciuda.d, edad); 

/ 1con-;:truc:tor por defeci;o 
public Es:tudi•n~e() {1&tE1cuela("");:i&t.~e1t.re("•);} 
/ 1cor.'"'truc:tor ordir.&rio 
public Es:tudiG~~e(S~rir.9 ci, Strinq r.o::rbre, 

Strin9 apellido, char sexo, St.rir..; ciudad, 
int edad, S~rir.9 eset...'t!la,Strinv se!:Estre) 

/ mít't0do1 de e1critw:& 
pu.blic void 1et.Escuel&(Strinq e1cuela}( thia.eacuel& =escuela; ) 
p\lblic void setSs:re1tr&(Stril09 i&mtstre}( thia.sereatre = •~&atr&; 

/ miít.odo1 da lecwra 
public Strinq qe:t.E1cuala() ( l'eturn ••cuela; ) 
public St.rinq qetSenw1tr• C) { retum 1eu1tre; 

private String e1cuela; 
private String 1u:e1tre; 

public clua Enudi&nt• txtencla Persona 
{ 

/ e eeaave E.-t:..ad.l.anU~)ava. 
package En<ida~s; 
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• La clase java.lang.Object  es la clase raíz, base o padre 
redefinida para todas las clases en Java. Una clase que no indiqu 
explícitamente que se extiende de otra clase, hereda algunos 
métodos por defecto de Object.

Constructores de clases derivadas, super y this

Los constructores de las clases padre no se heredan, por consiguiente, 
las clases hijas tienen la responsabilidad de inicializar las variables 
miembro de la clase padre invocando al constructor respectivo.

programa  9: Ejemplo de clases derivadas Estudiante y Trabajador
 

 Crear dos clases derivadas de nombre Estudiante y Trabajador, derivadas de la clase Persona 
del Programa 8 del capítulo II.



I in· .. -cce a L ccese ruceor ordl.na..rio padre 
wper(ci, no:rr.bre, apellido, sexo, ciudad, !!dad); 

//constructor ordinario 
public Trabajador(S~rin9 ci, Sering nottbre,Strin9 apellido, 

char sexo, Sering ciudad, i.nt ~d, 
S~ring c&rqo, fl~t sueldo) 

//eon.struc:t.or por dé~ecto 
public Tr&b&j&dcr(I {c:argoa"" ;su!!l.doaO;} 

public void ~et.stMtldo(float S\aldo) { 
this.su&ldo • sueldo; 

public Cloat qet.Su'Oldo() 
retum su&ldo; 

public void •eU:argo(S~ring cargo) { 
thi• .c:&rgo • c:argo; 

public St.ring 9et.car90() 
retum carqo; 

private s~ring cargo; 
priv•te float sueldo; 

public elass Trabajador extends Per~ona 
{ 

piiCkage Er.tid&du; 

//archivo Traba.Jador.)ava 

'fin de la clase E:t.ud1a.n~ 

redefinición del metodo padre ~lJllCr!ismo 
@0-~-e rr ide 
public Strinq l::;pritir() { 

retum (aupet'. It::pritir() +•\t•+qetZ.sc~a()+• •+;etSe:r.-estre O); 

anvcce el constructor copi.a padre conv1rt.ier.do el obJeto 
'E3tud.1ar.:t.e en obJeto p~re Per.or.a. 

supet'( ( ¡tersona)e); 
setEscuela(e.qet:Zscuela()); 
setSe:nestreCe.g-!:tSe.ce:t.re()); 

'constru~or copia 
publ1c Estudl.ante(E~ud.iant.e e) 
{ 

thl.s h•ee re!eninci. a la &isu. clue en ••t.e c..so ütud.i•nte 
setEsc:uel•Cescuel•J; 
setSe.mestre(se.::ie3tre); 
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1 
} f1n tte'tOdo tt.a.inl) 

} Ir fl...~ clase TestHerencia 

l.lt.prime "t.Odos en:pleando el rcet.odo Upriltir pol.i-::ór!ico 
for(int i=O; i<n;i++){ 

Sys-:.-en:.. out .println(p[i J. Irrpri!t'.ir ()); 

. " + 
................................... "] ; 

S;¡nem.out.println(" ·~· . 

Syst.ea. O'..lC.prineln( "\n CEOULA\e\t.NCMSRES\tAPELLIDOS\dEXO\t.E:OAD\ t."' + 
"CitlDAO\tCARRERA\t CORSO\t c:AROO\tSOELllO" >; 

obJeeos de clase TrabaJador 
p[n++)=new Trabajador ("08S214S78S", "Pedro". "~.arede2•. 'Mº, •cuenca", 42, 

"'Coordinador", 2800); 
p[n++)•nev Trabajador ("0122345678". "Lw.• ", •sr1t0•. 'M'. "'Manta"', S2, 

"Oocen'4 TC". 1800); 

obJe~cs de clase Estudiante 
p{rA-+}=nev Eseudianee ("OE01312012", "Ana .. , "Perez•, •:•, ·~.a.cl".a.la.", lB, 

"Sisteltas .. , "Tercero"); 
p(r..++)=nev Eseudia.nte ("OE01322222", .. Pablo", •tope2•, *M*, •Qui U>•, 19, 

~dicina. .. , "Prilr.ero"); 

d)'eeo1 de el••• ~rtona 
p(n++J•nev P•r•on• ( ''OS84S86698", "Jos•", "Jara", 'M•. •t'..ach.ala"', 18); 
p{n++)•new Persona( "0601312012", "Oi.an.a", .. Luna". •r•, •Pasa.3e•, 18); 

public static void n-.a.in (Strin;[ J ar9s) { 
int ~.}(=10; 
int n=O; 

\rray e~tático de referencias de clase C.•• 
;iersona p [)•nev 'Persona (MAX); 

'ardu:.;o 7es't.Herencl.a. Java 
package ln~erfa.2; 
llport Er:.~idades."; 
ptlblic cla.ss Tes't.Herencia. 

} 
}//fln de la clase Tr&baJador 

//redefi.nic:_ón del rét.odo padre (polilr.orfisro) 
(!Ol.'@rr id!! 
public St;ring Imprimir ( ){ 

retum (super. Ilrpriir.ir (}+"\e"+" \e"t"\e "tcargot"\e "+sueldo); 

public TrabaJador(Trabajador e) { 
super( (Persona)e); 
c.a.r9o=t.. car90; 
~eldo=~.sueldo; 

this.car;o=cargo; 
this. sueldo=sueldo; 
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I' 
pubh.c »-nona (»-rsor.a p. { 

snCedula (p. qet:Cedula () ; 
seuk::bres {p .qeu<a:t.bres () 
setApdlidos (p.qetApellidos()); 
setSexo (p .qetSexo ( 1; 
H~:Lud&d (p. c¡e~ud&d () 
seü:d.ad (p .qeü:d.ad ( 

th1s.escuela • escue:a; 
th1s.se~estre • se~estre; 

clase Persona 
saper(c1, nombre, ape::1do, sexo, c1udad, edad); 
saper.~~pr1m:.r(); ~ 

OS!•S!66t! :oac J'•:• " re >'•ch•,1• 
060!3!20!2 D1ca :.a..,,. r l! Paaa:e 
060:S:20l2 .:.::. Ptrc: l! l'..a.cl':.t.l• S1nc:u• :-c:cc:o 
060:522222 P@lo :.Cptz " l9 (2".u;o !'..ed.l.ci.:.a Prae:o 
oes2:.·u·te ftd:O Pa:cdt: H u C\:t:nc.a COOM1-:;ado: 2900.0 
o:.22s•S6'e :.~ .. 9:1;0 11 52 ~;· Doct~;e re 1900.0 

seco 
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Super
Es una palabra clave que hace referencia al objeto de la clase padre. 

En la clase Estudiante se utiliza super para invocar a los métodos de 
la clase padre Persona.

       //invoca al constructor ordinario padre
super(ci, nombre, apellido, sexo, ciudad, edad);
super.imprimir(); //invoca a un método oculto de la clase Persona

this

Se lo utiliza en la implementación de los métodos de una clase 
para referirse al objeto intrínsec y acceder a su propios miembros, por 
consiguiente se puede omitir. 

En el ejemplo de la clase Estudiante, en el constructor ordinario 
es necesario la utilización de this debido a que los nombres de los 
parámetros son igual a los datos miembro de la clase. this.escuela 
es el dato miembro, escuela es el parámetro.

this se puede aplicar para invocar a un constructor dentro de 
una misma clase. Recordemos el constructor copia de la clase padre 
Persona:



d ~- 

'constructor copaa 
publi.c Persor..a. (Persona p) { 

ir.·~-oc:a al ecnsc rueeor ord.ir..ario de l.a clase persor..a 
tbia(p.qetCedula(), p.geúlcm:bru(), 

p.qet.Apellidos(), p.ge•Sl!Xo(), 
p.g•.Ciud•d(),p.ge•E:d•aO ); 
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Se modifica el constructor copia, utilizando this para invocar al 
constructor ordinario:

Clase abstracta

Java proporciona un tipo especial de clase llamada clase abstracta que 
permite ayudar a la organización de las clases basadas en métodos 
comunes. Una clase abstracta permite declarar  prototipos de métodos 
comunes en una sola clase sin tener que implementar su código.

Características:
• Los métodos abstractos contienen sólo su declaración o prototipo
(nombre y parámetros).  La responsabilidad de implementar su 
código se delega a las clases derivadas.
• Una clase que declare al menos un método abstracto es
considerada como clase abstracta. 
• No es posible crear instancias (objetos) de una clase abstracta.
Sin embargo, es posible crear referencias.
• Cualquier subclase que extienda a la clase abstracta debe
implementar el código de los métodos abstractos.

Programa  10: ejemplo de clase abstracta Figura_ Geometrica
 

 Crear una clase abstracta Figura_Geometrica con un objeto p1 de tipo Punto; la 
constante pi, los constructores por defecto, común y copia. Los métodos abstractos 
perimetro() y area(), el método normal imprimir(). La clase Punto contiene los 
datos x, y, los constructores por defecto, ordinario y copia, el método personalizado 
distancia(). La clase Rectangulo, se extiende de Fig_Geometrica y debe 
implementar los métodos abstractos, añade también un dato p2 de tipo Punto y los 
métodos: ancho(), largo(), diagonal(). La clase pública Ejm_Abstracta, 
prueba con ejemplos de objetos la clase Rectangulo



Cla~e ab:tracta Fiq ~eome:trica 
abatract claaa =ig eecm:.er.rica { 

da 1:.0 - 
Punr.o pl; 

Constante ~I 
final noat PI= (noat) 3.1415926535; 

11fin clase Punr.o 

?"eturn (Mar.h. sqrc (Mar.h.p0'.1 (p. x+x, 2) +Mar.h. pc7 (p. y-y, 2)) ) ; 

//Clase base Punr.c 
e lasa Punr.c { 

dacos 
int x, y; 

cor:Cl'tructores 
public Punr.c() {}; 
public Punr.o(int x, int y) {this.x=x; thl.a.y=y;} 

1m!r.odo q-..ie calc-.Jla la dis1'ancia enr.re dos punr.os 
public double disr.ar.cia(Punr.c p) 
{ 

//arc:hi·:c EJJ<._1'..bsr.racr.a.J,r:a 

Flg_Geometrlca 
Punto 

p1 Punto 
X. int - PI float {readOnly} 
y: lnt - + 0111aO . double 

+ distancia(). void 1 1 + Flg Geometrlca(} 
+ Punto(i ni. mt) .. Flg Geometnca(int. lnt) 
+ Punto(} .. F1g Geometnca(Punto) 
+ Punto(Punto) vood + tmpnmor() char 

+ penrretroO doub/e 
1 

11 

Rectangulo 

p2 Punto 

+ ancho() double Ej m_Abstracta 

+ diagonal(): double -1 ma1n() void + 
+ largo(). double 
+ Rectangulo(} 
+ Rectangulo~nt, lnt, int, lnt) 
+ Rectangulo(Punto, Punto) 
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Esquema gráfico de las relaciones entre clases:

Figura 21.  Modelo de clases para un ejemplo de clases abstractas 



a,¡ct.M.• •• •r-•• del rectánqulo 
publie double area() { return ancho(t'"'l&rqo(); 

'calcula el peri.met.ro del rectánqulo 
publi.c double perizr.e~.ro () { return (ancho O +la.rqo()) '"'2; 

/ l'dad.s. la: ccc rdenada s de dos purit.cs , calcula e..! a_-¡cho del rectángulo 
public double encbc I} { return Mat.h.abs(pl.y-p2.y); } 

'dada las coordenadas de dos punt.os, calculs e.: .!.argo del rectángulo 
public double largo() { retum MaU; . .:bs(p1 . .x-p2.x); 

COfl•t.r. eeee ordl.r:iar10 o com.ín qu• cr•• mi. obJ•'tO reC't-Án;ulo 
cor do, obJ•t.0• Punt.0 

publie bet.L"'!qulo(Pun't.o pl, Pun't.O p2) { 
8UpeT'(p1); 
p2=new Pu?:'!;O(p2.x,p2.y); 

cor .. truc:tor ordl..nario o co:ún que crea ..m ob:;eto rectángiu.lo 
cor. dat.o prlJll.it.1."'0• 

publi.c: ~ct.L"'lqulo(int xl, int yl, int x2, int y2) ( 
super(xl. yl); .1nvoc• al ceee ece eee d .... co truc:to.r de F19_Georretrica 
¡>2~• ¡Jlunt0(x2. y2); 

/ /ccr.st.r.,¡c-:.or por defeceo 
pul::>lic Rec:t.a.."lquloO { 

p2=new Pun-e.o(); 'instancia un punto 

1cla.se Reeurq.ilo q.ie hereda de la cla~e Fig !;eoe:e-c.rica. 
clas.s ReC"'"...ar.qulo e.xtends Fig_Geome't.rica - 
{ 

el pu:r.~o •z.o se hereda de la clase Fi9 r;ea::e~ric: 
//se eñede S.: pu:-.t.o p2 a la clase reC"tá.~o 
Pun~o p2; 

Hittoct.o• ...brtracto a 
publ.l.c abetract dou.ble perin'.etro(); 
publi.c abetract dou.ble area(); 

IHet<>do :-•• ·1~wl1aa un objeto Puneo 
J)ublic Ser1n; apri:ir() { 

Nt:um •<• + pl.x + "," + pl.y + ")"; 

/ C.Or..st.r..:.eore5 por def ect.o y ordir.arios 
public Fiq Geor.e~rica(){ pl=new Pur1to(}; } 
pul::>lic Fiq-Geor:etrica(int xl, int yl}{ pl=new Pun"tO(xl, yl); 
publi.c Fiq=:Geomeuica(Punto p){ pl=new Pur~o(p.x, p.y); } 
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public interface Nombre Interface {_.} 

El larqo del rectánqulo es:3.0 
El ancho del rectán9ulo e~:3.0 
El área del rectánqulo es:9.0 
El perin:etro del rectánqulo es:l2.0 
La lonqitud de su diaqonal es:i.212610687119285 

/ 1clase ql;é ver_fica ob)etos de la clase Reeea..ngulo 
public cla.ss E)~ A.bscraC"ta { 

publie atatie wid ir.a in (String [ J arqsl { 
Reetanqulo r=new Rectanqulo(3.3, 6,E:); 
SyST.em.o~t.prin~ln('"\n El lar90 del receán;ulo es:•+ r.lar<10()); 
Synem.. ouc.princln('" El ancho del re~í.ngulo es: .. + r. &ncho ()); 
Syn~.o:.:;t.prin~ln(" El área del receá.nqulo es:"+ r.a.rea() ); 
Syscem.o:;t.prin~ln('" El perúr.eero del rect.á.nqulo e5:" + r.perin:e~ro()); 
Sys't.em.out.prin't.ln(" La looqi.~ud de: su diagonal es:"+ r.diagonal()); 

//calc:.tla la dist.s.ncia de la recta que se ~on::a 
/ /ent.r• los dos punt.os del r•~ánqulo 
publie double diagonal ( l { retum pl .disunc:ia (p2); 
//!ir. clase ReC"tarqalo 
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Salida:

Interface

Una interface comprende un grupo de prototipos de métodos públicos 
sin implementar código, de similar forma que los prototipos de métodos 
de las clases abstractas. Además, se puede declarar constantes con 
visibilidad public, static y final con su respectiva inicialización 
de datos. Los métodos de una interfaz representan un comportamiento 
común de un grupo de objetos de varios tipos de clases y que no 
necesariamente forman parte de una misma jerarquía.  A continuación 
la sintaxis de interface:

Las clases que implementan una interface deben definir el código 
de los métodos de dicha interface, asumiendo de esta manera una 
conducta determinada. Una clase, a diferencia de la herencia, puede 
implementar una o varias interfaces separadas por una coma “,” y se 
ubica a la derecha del nombre de clase o en caso de derivación, debe 
ser a la derecha del nombre de la superclase.



interface Ma~en-a~ie&~{ 
double PI•3.Hl5S26535; 
doublé U·c!ian"s (doublé ar.t¡ulo); 
double qrados(double anqulo); 
double seno (double a.nq) ; 
double c:oseno(double a.nq); 

} / !in 1r.ur!'•ce 

/ /archr.;o Prue.be_Ir.wrfa.z: .Ja.i.a 

pnblic class Circulo extends Figura implements ~~buja, Mueve { 
11 ... 
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Por ejemplo:

Diferencias entre interface y clase abstracta:
•Una de las diferencias entre clase abstracta e interface es que
todos los métodos de la interface no tienen definición de su código,
mientras que en la clase abstracta al menos un método es abstracto 
sin definición de código; eso implica que otros métodos de la clase
si implementan código.
• Los métodos de una interface son públicos y abstractos por
defecto, en el caso de no indicarse explícitamente
• Los datos sólo pueden ser constantes públicas, estáticas y finales.
• Las interfaces no declaran métodos constructores, debido a que
sólo se declaran constantes
• Una clase pude tener herencia múltiple de interfaces no así con 
superclases que solo es posible herencia simple.
• Las interfaces se usan para publicar el comportamiento común de
clases de distinta jerarquía.
• También es posible aplicar el polimorfismo de forma similar a
como se aplica en herencia de clases.

programa  11: ejemplo de interfaz Matematicas

 
 Crear una interfaz Matematicas con una constante PI y declaración de métodos: 

radianes(), grados() para realizar conversiones de ángulos en radianes a grados 
sexagesimales o viceversa y los métodos seno() y coseno() que al ser implementados 
en la clase Trigonometría, generan el valor de las funciones trigonométricas en grados 
sexagesimales.



2.0 • Matereatica3.P!•rad~o; dooble area 

Seno de 30° e3: 0.500 
Co3eno de 30° e3: 0.866 

) 
}//fin Prueba_In't.erfaz 

'clase de prueba de la clase Trigonorr.etr:i.a 
public claaa Prueba. Interfaz { 

public ata tic void ma.in(Strinq (J a.rgs) { 
Triqonar.etria. t=new Tri9ono:retria.(); 

Syst.em.out.println(String.form.st("Seno de 30• es:\ 3f ", t.seno(30))); 
Syst.em.out.prin't.ln(S't.ring.form.a.t("Coseno de 30• es: \.3f ", t.coseno(30))); 

'calcula la tunci.bn ee seee en grado• exa9e111Mle1 
public doubl• co1eno(doubl• anqulo) 
{ 

return Mlt.h. co1(radiane1 (anqulo)); 
) 

Fl.n de la el••• Tri9onomatria 

1c1.lcula la tunc1ón ••no en 9rado1 1exage11JMl•• 
public doublA 1eno(doubl• anqulo) 
{ 

Ntum Mat.h. 1.!n(r1.diane1 (angulo)>; 

Ntum (lSO•anqulo/ PI); 

/conviert.e radian•• en grado• 
public doublA grados (doubl• ani;rulo) 
{ 

retum (P!"•ni;rulo/180); 

//clase Triqonoreetria que in'.plement;a una 1n"&erface 
clase Triqor.ometria implemente Ma.t;ett.a:t.icas 
{ 

/ /ccnvaer ce qrados gexagesin:ales en radiar.es 
public double radianes(double angulo) 
{ 
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Salida:

Una interface public requiere definirse en un archivo *.java con el 
mismo nombre. Las interfaces package son cuando no se especifica 
ningún modificador, la visibilidad es a nivel del paquete y puede 
colocarse en el mismo archivo de una clase o interfaz public. 

Utilización de interfaces. Las constantes de la interfaz, al ser 
públicas y estáticas puden utilizarse en cualquier parte del programa 
anteponiendo el nombre de la interfaz y el operador “.” Por ejemplo:



retum .. "'+ this.Cedi.::la +"'\'t"'+ tbis.No:t:bres+'"\~"'+tbis.1:.pellidos+•\'t\~· + 
this.Sexo +"'\'t"'+this.Edad +"'\'t"' + this.Ciudad; 

//mé't.Odo persor.alizado de la clase ~ersona 
f/qi:.e será rede!inido o sobreescri1:.0 en clases CiJas 
public S'trir;q !.!r.pri:r.ir (} 
{ 
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La clase que implementa una interface que dispone de constantes, 
heredan estas constantes como si fueran constantes suyas.

Es posible crear referencias de interfaces, esta parte se explica en 
la sección de polimorfismo

En Java existen interfaces comunes o preestablecidas, por ejemplo:
- Comparable. Interfaz con prototipos de métodos que permiten
crear comparaciones personalizadas entre objetos. También se lo
utiliza para ordenar objetos de colecciones.
- Serializable. Las clases que implementen esta interfaz, permiten
crear objetos con el propósito de: escribirse (serializarse) o leerse
(deserializarse) desde algún tipo de almacenamiento (archivo, base
de datos) o transmitirse a una red.
- Runable. Los objetos de clases que implementan esta interfaz,
deben poder ejecutarse en paralelo, usando la técnica de multihilos.

Polimorfismo

Polimorfismo significa la cualidad de tener más de una forma. En el 
contexto de la poo, el polimorfismo se refiere al hecho de que un método 
de una clase padre (normal o abstracta) o interface posea definiciones 
diferentes en clases derivadas que las hereden o implementen. En otras 
palabras, diferentes objetos reaccionan al mismo mensaje de modo 
diferente.

Polimorfismo en herencia de clases (normales o abstractas).  
Implementación: Retomando las clases Persona y Estudiante 

explicadas en temas anteriores, se observa la redefinición del método 
padre imprimir().

Ejemplo del método polimórfico en la clase padre Persona:

Ejemplo de redefinición del método padre en las clases hijas 
Estudiante y Trabajador:



'ob;etos de e Las e TrabaJadar 
p[r:++J=new !rah=.jador ("08521457Ee.", "Pedro•, •?aredez", ·~·,,"Cuenca .. , 42,, 

"Coordir~dor", 2800); 

/ 'ob:etos de clase Esrodianu 
p[cl+)=new Estud.i:..~u ("0601312012", "Ana", •Perez", 'F', •!-'.a.cl-<.a.la", 18, 

"Sisui:cas•, "Tercero•); 
p[n++J•new E1"tudJ.&nt4i ("0601322222", "Pablo•, •t.ope:", 'M', •OuJ. t.0", 19, 

"Medicina". "Priituo•>; 

ob:Je'to1 de claf'le Per1ona 
p(n++)•new Per1ona("OS84S86698•. "Jo1e", "Jara", 'M', "Mach.ala", 18); 
p(n++J=new Persona("OE01312012•. "Diana", "Luna.". 'F', "Pasa)e", 18); 

publ1c atatic vol.el :r.ain (S'trinq( J ar;•> { 
1nt MlX•lO; 
int n=O; 
/ a..rra.7 estático de referenc.J.a..s de clase Persona 
/ 'q.:e pertr.ite 'Ce::.biin alrr.ace:;.a.r obJetos de clases deri·~=.d:.s 
Perscr:a p[)=new Persona[K?i.X); 

//archi o IestHerenc.J.a.)ava 
package lr~erfaz; 
in:port Ec~idades.~; 
public class !es~ereccia 

/ /E:n la el••• Tr&be)ador,1• redef1n11 o sobreescribe 
//el rr.etodo Impri.ZCJ..r ~ la clue padre Persona 
@Override 
public Strinq In:pririr() { 

retum (super. Ir::pricir() +·\~·+•\t"'t"\t "tca.rgot"\t "+sueldo); 

//En la. clase [5v.Jdi=r-.-:.e, se redefine o scbr ees cr abe 
//el mét.0do Imprl.JlU.r <»¡a elata J)&dr• ~r1ona 
.().. .. rr1de 
public Strinq I:r.pri.toU.r() { 

retum (super. Ir::pr1.Cll.r() +•\t.•-t-qe't.Escuela( l+" "+getSen:estre ()); 
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Ejemplo de aplicación de polimorfismo:
El ejemplo de aplicación del polimorfismo ya se introdujo en el  

programa  9,  donde se implementan las clases derivadas Estudiante 
y Trabajador, pero puntualmente su utilidad se evidencia en la clase 
TestHerencia, a continuación se replica esta clase, para enfatizar que 
al crear referencias de la clase base Persona como se aprecia en el 
arreglo p[ ], es posible crear instancias de clases hijas (Estudiante 
y Trabajador) mediante la referencia de Persona, luego en el for se 
recorre el arreglo p y se invoca al método polimórfico imprimir(), 
actuando en función de la instancia respectiva  a la que apunta cada 
elemento del arreglo.



Persona pl; 
pl•new Persona ("060131211, ''Ana", "Perez", 12); 
System.out.println(pl.Imprirnir()I; 

1 
) t. •todo &..J.n 

) f1 •1.u C.&.••• Te•t.H•r•nCl.t. 

utpr1me todas los obJetos Persona, Estud.l.ante y Trilba.J adiar 
.a.plt&ndo el .,todo poliui>rfico Ilr.primr defiru.do en la claM llerson. 
x rKe!i.ru.do o .obr .. scrito en las el••••· Estu.d.l.ante 7 l'rabl3ador 

ror(l.nt. 1-0; i<n; i++) ( 
Syst.e:ii.. ese .pr.intln(p(il. lq)rimir <> >; 

Sy»ez. o:icc.prin't-lnC .. \n CEOULA\t\tHc.tlBR.ES\ ~ELLIUOS\~EXO\tE:JA:)\t• + 
.. CIIDA:>\tCARRER.A\ t CURSO\t CARSO\tstELDO• ) ; 

Sy»ez. o~t.println(.. . . . . . . . . . . . " + 
.............................. "); 

p(n++J=nev Tr¿_b¿jc.dor ( .. 0122345678", "Luis", "Bri ee .. , •M•, °"Mar."':.a• ,32, 
.. Oocente TC", 1800} ; 
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Polimorfismo en interfaces  

De una interface no es posible crear instancias (objetos) pero si 
referencias a objetos de clases que implemente dicha interfaz, esto es 
posible gracias al polimorfismo.

Ejemplo:

Dibujable c= new CirculoGrafico( );

Ligaduras estática y dinámica

La ligadura tiene que ver con la invocación a los métodos de un objeto.

Ligadura estática

Cuando la llamada a un método se resuelve en el momento de la 
compilación, se efectúa un ligado estático. En el ejemplo que se muestra 
a continuación, se conoce en tiempo de compilación que el método a 
invocarse es  p1.imprimir() de la clase Persona debido a que p1 es 
su instancia.

En el mismo ejemplo anterior verifique:



~1.sta.add~le~e~t(p); a.ade un elemento al vector 
1~sta.addA11(11s.l~sta); a~ade un vector a otro 
11.sta.setE!e~e~tAt(p,pos); rnod~f~ca un e~emento en e: vector 
1 sta.re~ove~le~entAt(pos); e:~~~na un elemento dada :a pos~c~ón 
1 3ta.size(); de~e:~e e: ~útr..ero de e:ereentos del vector 
l sta.qet(pos); retor~a u~ e:ereento del vector según :a pos~c~ón 

Métodos importantes de la clase vector 

-""'C':.4!rn.4!!\t& elementos de l en uno l1sta•new Vector(l); 
lnstanc1ac1ón 

arreglo dln&mleo J Vector !~sta; 
Declaración 

1mport )ava.ut~1.'; 

Persona. p2; 
P2=new Eswd.ia_T"¡~e( "0601322222'", •Pablo•, •Lopez•, ºMº, •Qui.U)•, 19~ "Medicina•, "Pr1ltero'"); 
Systp._m.out. println (p2 .Ir:::prir:ir ()); 
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Ligadura dinámica
Cuando la llamada a un método se resuelve en el momento de la 

ejecución, se efectúa un ligado dinámico. En el ejemplo que se muestra 
a continuación, se conoce, en tiempo de ejecución, que el método a 
invocarse es p2.imprimir() de la clase Estudiante debido a que se 
invoca con una referencia de la clase padre Persona.

En el mismo ejemplo anterior verifique:

Vectores dinámicos

Java dispone de un conjunto de librerías para la gestión de colecciones 
de datos como arreglos dinámicos, listas enlazadas, colas, pilas, etc. En 
este caso vamos a  manejar un arreglo dinámico de objetos utilizando la 
clase Vector que forma parte del paquete java.util. A continuación 
se describe algunas instrucciones importantes para utilizar esta 
colección:

Importar el paquete contenedor de la clase Vector:



ByteArrayOutputStream 

Ob1eclOutputSlream 

OataOutputStream 

BufferedOutputStrearn 

Pusl'lbackOutputStrearn 

Printstream 

Fi terOutputstream 

P1ped OutputS tream 

FileOutputStream 

OutputStream 

ObjectlnputStream 

L1neNumbe!'tnputStream 

BulferedlnputStream 

PushbacklnputStream 

OutalnputStre..-n 

ByteArraylnputStream 

StringBullel1nputStream 

Seq uencelnputStream 

F ilterlnputStream 

P1pedlnputStream 

FíielnputStream 

lnputStream 
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Entrada/salida de datos en java (archivos)

La manera de representar entradas y salidas en Java es a base de 
streams (flujos de datos). Un stream es una conexión entre el 
programa y la fuente o destino de los datos. La información se traslada 
en serie (un carácter a continuación de otro) a través de esta conexión. 
Esto da lugar a una forma general de representar muchos tipos de 
comunicaciones.

En este apartado no se va a profundizar este tema, el propósito 
es que se conozca una forma de almacenar objetos personalizados en 
archivos aplicando el polimorfismo y vectores dinámicos.

El package java.io contiene las clases necesarias para la 
comunicación del programa con el exterior

La entrada y salida de datos del programa se puede hacer con 
clases derivadas de InputStream (para lectura) y OutputStream (para 
escritura). Estas clases tienen los métodos básicos read() y write() 
que manejan bytes y que no se suelen utilizar directamente.

En la siguiente figura se muestra las clases que derivan de 
InputStream y  las que derivan de OutputStream.

Figura 22.  Jerarquía de Clases para gestión de entrada/salida de datos



• 
paclaqe Entidades; 
i.port Java.io.Seria.li.zable; 

lt'r.a clase que i.zr.ple.aen::a la interfaz Serializable, permite 
rq-Je S'US obJet.os seec al.::.s.ce.nados en archi·."O: !°Í'il.COS 

public class Persor..:. imple::ients Seria.liza.ble { 
da'°s 

priva.te S'tring Cedula; 
private S-r.ring Nor:bres; 
pri.v&te Sering Apellidos; 
pri.vate Chal" Saxo; 
private S'tring C1ud.cl; 
prl.vate int E-dad; 

liet.odos de leceu.ra :¡ -..cr:itiaa para cada dit.to 
public String getCedl.ila() { return Cedula; ) 
public void se~edula{Strin; cedula) { this.Cedula = cedula; } 
public Strin; 9e't.Not::bres() { return Norr.bres; } 
pUblic void se'tNO!t'..bres(Strin9 nOlt'bres) { this.?b:tbres = no:rrbres; 
public Strin; ge't..~..pellidos(} { return Apellidos; } 

practica 
1 
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Para almacenar objetos se necesita utilizar las clases Objec-
tInputStream y ObjectOutputStream.

Hemos estudiado hasta aquí los conceptos de herencia, clases 
abstractas, interfaces y polimorfismo. El ejemplo que se presenta a 
continuación es una integración de todo lo tratado en este capítulo, 
verifícalo en un ide Java.  

programa  12: ejemplo de integración de herencia, polimorfismo y 
archivos

  En el siguiente ejemplo se integra herencia, polimorfismo, vector dinámico y archivos. 
Se retoma las clases persona y estudiante y se crean las clases trabajador, 
lista_per y practica.

 
Figura 23.  Modelo de clase con aplicación de herencia y agregación dinámica



//invoca al cons~i:uctor ordl.nario pedt• 
wper(ci, no?rbre, apellido, 1exo,c:iudad, edad); 
//t_h_r_u~U•U~ C~O~H~~~b~U- 
thi•.••c:u•l• .. •c:u•l•; 

public String •1c:uela; 
public String 1emeaere; 

/cora~ruc:-eor por detec"° 
public tseudian~•O {escuela•"" ; ••••ere•"";} 

·cons~ru~or ordinario 
public tseudian~e(String c:i, String no:Ore, 

Serin9 apellido, char sexo, String ciudad, 
1.nt edl.d, S~ring esc:uela,Strini¡¡ 1emt1tre ) 

J:'. t adl. mr a· 
p•ckage E:neidade1; 
public el••• t1eudiant• extend• Per1ona 
{ 

) 
) // tin de la el••• persona 

//reér;,odo personalizado poli.mOrtico 
public Sering In'.pri?t'.ir() { 

return " "+ thia.Cedula +"\e"+ thl.a.Nambres+"\e"+tJu.a.ApeUldos+"\e\t• + 
thia.Sexo +"\e"+thia.E:dad +"\e" + tJua.Cl.ud.ad; 

) 
/ ·conseru~or copia 
public Persona (Persona. p) { 

seeCedula (p. geeCedula O); 
se't.NOlt'bres(p .getJ~Oll'.bres()); 
se't.Apellidos (p .ge't.Apellidos()); 
seeSe.xo (p .geeSexo ()); 
se~iudad(p.geeCiuda.d()); 
seú:da.d (p .;eeE:dad ()); 

public void se't.Apellidos(S~rin; apellidos) tbis.ApelliOOs = a.~--1lidos; 
public char ;e~Sexo() { return Sexo; } 
public void se~Sexo(char sexo) { this.Sexo sexo; 
public S~rin; ;e~Ciuda.d O { return Ciud.:.d; 
public void se~Ciuda.d(S~rir.; ciudad) { this.Ciuda.d ciud.:.d; } 
public int -;e~Eda.d() { return Eda.d; } 
public void se~Eda.d(int edad) { this.Eda.d =edad; } 
//conseru~or va.cío y conún 
publ ic Persona. () {} 
public Persona. (S~rin; cedula., Ser ir.; notrbres, S't.rinq apellidos,. 

char sexo, Serin; ciuda.d, int edad) { 
this.Cedula. = cedula.; 
this .Norrbres = nowbres; 
this.~.pellidos =apellidos; 
this.Sexo = sexo; 
this.Ciuda.d =ciudad; 
this. 8dad = edad; 
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' }//fin de la clase iraba.Jador 

' //En la clase Tr&baJador,se rede!l..ne o 90breescri.be 
/el rr.etodo I:tr.primir de la clase padre ~rscr..a 

fOverride 
public String Impritt~r(){ 

return (super. !Jrpri'm'.ir O+"\ t"' +"'\t"' t"'\t "ece rqot•\t "+sueldo); 

publio Trabajador(TrabaJador t){ 
auper((Persona)t); 
cargo-t. cargo; 
sueldo-t.. sueldo; 

11 invoca al const.ruct.cr ordinario padre 
super(ci, norobre, apellido, sexo, ciudad, edad); 
thia.car9oacar90; 
th~a.aueldoasueldo; 

//construe'tor por de=ect.o 
public Trabajador(){cargo="'"';sueldo=O;} 
//constructor ordinario 
public Trabajador(Strinq c í., Strin; r.-t1:rbre, S~rinq apellido, 

char sexo, Strio; ciudad, int edad, 
String carqo, noat sugldo) 

public String cargo; 
public Cloat sueldo; 
public void setSueldo (Cloat $U-eldo} { 

this .sueldo = sueldo; 

,. a eenave TrabaJ ador Java 
package En't.idade s; 
public class Trabajador extends Persona 
{ 

' //tin de la el••• Estud1ant.e 

' /En la claiJ• Estudiante,•• redefl.M o .obr .. 1cr1.be 
11•1 :cltt.odo lmpr1J1Ur de la el••• padn Per1on. 
tOverr1de 
publio Soring Imprimir ( >{ 

return (1uper.!:q)rimirO+"\t."'+e•c:uela+• • + 1-=-iatre); 

//constructor copia 
public Estudiante(Estudianve e}{ 

// anvcce al coMtructor copia padre 
super( (Persona)e); 
thia.escuela=e.escuela; 
thi•. semastre=e. se.zr.estre; 

this. semestre=se!t'.estre; 
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publi.c: boole.m qua.rd&rO {. 1Los objetos del v .. e ee e los quarda en el archi•to 
boolean b-true; 
t•y{ 

ObJec~w'tf)u:t.St.r-e.a.m CJ:>out.; 

} 
Cbin.clono; 

}cotcb(Exc.p~ion ex)(} 

publie .oid leer(}{ Lee los ob3eoos a.ln'.acenados en el archi'l."O y los ca.rqa. en la litu 
Perso!'.a pe:c; 
thia.lina.:c~ .. UU:le:.enr.s(); 11u.pi.a. l• list.a 
try( 

Cb3ectir.putSt.r.c Obi.n; 
Cbl.nJS new Cb3ec~Ir,putSr.:cea(new Flletnput.St.ream(tilenan)); 
wtu.l.e((per • (~e:c90r.a)(l)i.n.r.ad:ib3•c:t.O) !•null) { 

l.Mert.tper); 

're~rr....:. e: !".%ero de obJE:'tos a.ltt.a.cenados en el vector 
public int Cuet:~ao { return list.a .size (); } 

'reUtrr...a :.:::. cbj esc per ecne da-da la posición en el veeee r 
publie Per:sC!'.:. c;et(i.nt pos}{ retum (Persona)list.a..ger.(pos); 

} 
retum -1; 

.n-na ... - ObJ<tte ¡;. • .io 1a er. el ,..~or 
publie void insert.(Peraot".a p) { liat.a.addElennt.(p);} 
//&ñade ..n ..c:~r • ... a -•t.• 
publi.c: vo1d .i.es•rtCl11ta_p•r lis) { lista.addAll(lis.lista); 
/ Jmcidi.!..-.e• ..;:. Q.CJ...!~o penrcma en el arre;lo 
publi.c: vo.i.d acw&l.12'ar(Persona p, int pos) { lista. .setEle.:r.ent.At (p,pos); 

eluUr...a an cb:e~ de.! ·:-e~or 
public void e.ll.ll)..lX..ar(int pos} { list.a. rerroveElezrentAt.(pos); } 

'busca iJ:.a. persor.a. en e.l ~ .. "ect.or 
public int. buscar(S't.rinq ci) { 

for(int i=O; i<Cuenta(} ;i++} { 
if (ci. tr.ll:.(} .eqi;.:.ls (get ( i}. ge't.Cedula ()) ) 

return i; 

veeeee ll.na; •rr~lo diN.m.i.co 
St.ring !1len.a=.e; '"°d)re fi•1co del archi.vo que almacena ob)et.o• persona 

(!C)r'!St.'l"" er er 
publ1c ll.na_per ($t.r1nq !'l.le l { 

l.ina-n.ew V•ceor(U; l.f"'ICrW!«it.a •1enwnt.01 d• 1 en uno 
f'il•n.ac. .. W•; 

b.su dir . .l.tt.J..ca de Personas publ.i.c elu• ll.•~•...,J>er 
( 

·Arc±.::.::c :::.3~_per-:a0s. 
package Ca.'luolador; 
ilrport Ja.va.u'Ci.1.Ve~or; 
ilrport j ava .e c , - ; 
ilrport E:!'.tid3&:s. r ; 
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public etati.c void r:a.l.n (St.rinq{] arqs) { 
lista_per Lis=new l.ist.a_perrOs'COs .da-e'"); 
!.is.leer(); 
if (!.is .Cuenee O==O) { 

Persor..a. p; 
p-nev P•r•ona(•O.S.S4S!EE98•. •Jos•'"· •.rara•. 'M'. -"Mac:h.ala'", 18); 
t.1s.1n.aen (p); ....nHrta en la lis u. un cbj•t.o per.ona 
p-oew Persona(•0,01312012'-_ •01.ana• ... Luna'". 'F'. •P•••l••. lSJ; 
Lis.1.nsert. (p); inseru en la lista .m obJet.o persona 
p=new Estudia.r.:te( '"OEOl3l2012.'", '"Ar.o.a•, '"Perez•, 'F', '"Macr...ala'", lE', •siste::as•, "Tercero'"); 
!.is.ir..sert.(p); ir..seru ~la li.su tr.. ob3et.o E.st;Udiar.te 
p=new Est;Udiat:-ce ( '"OE01322-222.'", '"Pablo•, '"Lopez •, 'M' , '"Qui ec'", 1 S, '"Medicina•, '"Pr urero '"); 
Lis.ir.sen Cp); ir!Hr-c• en la l11u ur ob)et.o E1'C1Jdian~• 
p-new Traba) ador C '"08S:Z. l4S788•. •Pedro•.• Pared•~·, 'M'. •cuenca•. 4 2, '"Coordl.nador ". 2800) ; 
I..1.1.iruien (p); rta en ia li1u. ...t1 ow;et.o 1'r&bl.)a- .. 
p-ncw Tr~:.j~dor( '"Ol2234SE7S'". "LU.11•. '"Brito'". 'M'. '1'tanta•. 32. "Doc:entA TC'". lSOOJ; 
Lis.1.nsert Cp); inse.ru en la J.igu un obJeUJ E.su..diant.e 
i.f(!Lis.g.iarda.r()JS:,-ste:::...o::rt.print('"Error al guardar en el archi\."O'"); 
else Sysu:.r:::..o:it.:.pri:r.t;(•:tatos arc.!"-..it..·ados exit;osarente!•); 

} !in if 
Syst.~.O'.Jt.pnn't-ln( '"\n f\t.TlPO\t\t; Ce::ioLA\t;\tllCMBRLS\t;APEllIOOS\t.SEXO\tED~t.• + 
"CIUCA:)\<ORRERA\ e C1JRSO\ < CARGO\ <SUELllO" J ; 
Synem..<>ut.prl.ntlnC'" •....•..•....•.•....•.........................•.... • + 
•.......................................•.......•..•....•....•....•....•...• J; 

llripri.:::e todos los ob::et.os P:ersona, Est~diante ~· :raba.Jador 
e:.plea.."ldo el tce't-Odo pol1tcór!"1co Il:.:.prirur 

for(i.nt i=O; i<Lis.CUe:r.t;a();i++J{ 
~erso!".a aux = Lis .qec(i); 
Sysu~. eee .prin't-('" • + ( i+l JJ; 
1( Cau.x l.J\8tanceo( EnudJ.anteJ Synam. O'Jt.pri.nt( •\ ~studJ.ar.ce\t •); 
.i .. Syn.em.out .print( '"\ tTr&be)ador\t '"); 
Syste.m.. ece .prllltlnC &UX .tmp·rl.ml.rC J J; 

} !in !or 
} !::.e lte.::..C 

} IJ !"ir. c La.s e prace rce 

;. . .::ci:i0c prac-:ica Ja .. :. 
packaqe I:r.t;erfaz; 
i.mport. ceee rol•dor . li ~· _per; 
1.lll)Orl Ent1d.ade1. ·; 
publ.l.e elu• prac:t.ica 
( 

!J.n de l.a cla.se lisu_per 

} 
Cbout.elo-se(); 

}catchCE.xceptl.on u) ( ba!alM; 
retum b; 

<l>out. • new <l>j•ctOut:put.Str•&m(new F•l•Out.pu.tSt.r•a=.C !.11.naia) J; 
for(i.nt •=O; •<thl.•.CUent.aO a++J { 

P"ersona p=this.ge't.(i); extrae del arreglo :ic ele::::ect.o ?ersoca 
Obout. wr it.eObjeC"t. (p} ; 
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Capítulo IV: La poo de aplicaciones visuales

Objetivos:
• Identificar y caracterizar componentes y contenedores Swing y
AWT.
• Implementar eventos en componentes Swing
• Desarrollar una aplicación orientada a objetos con entorno gráfico
o de escritorio

Java dispone de un conjunto de bibliotecas para construir interfaces 
gráficas de usuario (gui). Las más importantes son: jfc/Swing 

components y awt (Abstract Window Toolkit). Con estas librerías es 
posible crear aplicaciones windows o aplicaciones para cliente web 
denominados Applets.
En este tema trataremos de manera general el desarrollo de interfaces 
gráficas de usuario con Swing.

Interfaces gráficas de usuario en java

El conjunto de las bibliotecas para la construcción de la interfaz de 
usuario que nos proporciona Java se denomina Java Foundation 
Classes (jfc). Este conjunto extiende las bibliotecas originales que se 
denominaban Abstract Window Toolkit (awt). Entre las interfaces de 
programación (api) que abarca
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jfc se incluyen los siguientes:
• jfc/Swing components. Incluye todo tipo de componentes
gráficos, ventanas, botones, desplegables, campos de texto, etc.
• Pluggable Look and Feel. Ofrece a cualquier componente una
amplia selección de aspectos y comportamientos.
• Accessibility api. Permite tecnologías que facilitan la accesibilidad 
como lectores de pantalla y display Braille para obtener información
desde la interfaz de usuario.
• Java 2D api. Permite a los desarrolladores incorporar fácilmente
gráficos 2D de alta calidad, texto, e imágenes en aplicaciones y
applets Java.
• Drag and Drop. Proporciona la habilidad de arrastrar y soltar
entre aplicaciones Java y aplicaciones nativas.
• awt (Abstract Window Toolkit). Contiene el api

• Internationalization. Permite adaptar las aplicaciones Java a
varios lenguajes sin hacer cambios en el código.
La característica más notable de los componentes Swing es que 

están escritos 100% en Java y no dependen de componentes nativos, 
como sucede con casi todos los componentes awt. Esto significa que un 
botón Swing y un área de texto se verán y funcionarán idénticamente 
en las plataformas Macintosh, Solaris, Linux y Windows.

Interfaces swing y awt

awt (Abstract Windowing Toolkit) 
Fue el primer acercamiento de Java al desarrollo de interfaces 

gráficas (gui). Permite mostrar ventanas con controles variados como 
cajas de texto y botones. Las GUIs con awt son fáciles de desarrollar y 
usan los controles propios del sistema operativo en el que se programa, 
por ejemplo, en windows aparecerá una ventana de texto típica de 
windows, en Mac, una ventana con sus respectivas características, etc. 
Pero algunos sistema operativos difieren de otros en el conjunto de 
controles, por lo que Sun solo implementó los controles comunes a los 
sistemas operativos a los que se dirige Java, que por lo general, es un 
conjunto reducido y simple respecto de los realmente disponibles. 
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Swing 
Fue introducido posterior a awt motivado por la creciente demanda 

de los desarrolladores de tener una implementación no nativa, esto es, 
independiente de la plataforma, de controles de más alto nivel como 
árboles, tablas y texto. Con esto se gana en funcionalidad, pero con 
el inconveniente de hacer las aplicaciones Java con Swing demasiado 
específicas de Java. Sun añadió una emulación look and feel para 
aproximar el aspecto de las aplicaciones swing al sistema operativo 
sobre las que se ejecuta, pero no abarca las nuevas versiones de los 
sistemas operativos (Windows Me, 2000 en adelante, por ejemplo). 
Además, al estar implementado sobre Java y no de forma nativa en 
el sistema operativo, los tiempos de respuesta de las interfaces Swing 
son sensiblemente más lentas que las nativas.

Componentes y contenedores swing

Para trabajar con componentes Swing se requiere importar el paquete: 
Javax.swing.*;

Cada elemento gráfico de gui es un componente, se crea como 
instancia de una clase, similar a cualquier otro objeto Java. Los 
componentes que contienen a otros componentes se denominan  
contenedores.  

Los componentes se clasifican en:
• Contenedores de alto nivel: applets (JApplet),  diálogos 

(JDialog), marcos (JFrame), JWindow. Cada contenedor de alto 
nivel tiene un JRootPane que es la raíz de la jerarquía de contenedores. 
Un contenedor de alto nivel puede opcionalmente tener una barra de 
menús.

 Figura 24.  Contenedores de alto nivel

JApplet   JDialog  JFrame
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• Contenedores intermedios: panel, panel deslizante, panel dividido, 
panel con solapas, barra de herramientas

Figura 25.  Contenedores intermedios

 

      JPanel 
 
               JScrollPane

     JToolBar 

 
  JSplitPane   JTabbedPane

• Contenedores específicos: son los formularios internos y los 
paneles de capas, que a su vez pueden superponerse.  

 Figura 26.  Contenedores específicos

JInternalFrame      JLayeredPane
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A continuación se demuestra cómo organizar en capas:
• un panel transparente (GlassPane) como primera capa
• a continuación el panel de contenido (ContentPane) con una 

barra de menú (MenuBar)
• detrás un panel de capa (LayeredPane)
• detrás el panel raíz de las capas (RootPane)
• por último el contenedor de alto nivel (un Frame)

Figura 27.  Organización de GUI en capas

 
     Root pane

Controles básicos: Swing ofrece gran variedad de controles gráficos 
mucho más versátiles que awt. Entre ellos podemos citar: botones, 
botones de selección, cajas combo, listas, menús, botones de opción, 
controles deslizantes, controles numéricos, campos de texto (con y sin 
formato).

Figura 28.  Controles básicos

 

JButton                        JCheckBox  JComboBox      JList
 

     JSlider     J TextField 

   JRadioButton 
            JMenu             JSpinner        JPasswordField
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Controles no editables: etiquetas (JLabel), barras de progreso 
(JProgressBar), pistas de herramientas (JToolTip)

Figura 29.  Controles no editables

 

JLabel    JProgressBar   JSeparator         JToolTip

Displays interactivos: selector de colores (JColorChooser), selector 
de ficheros (JFileChooser), tablas (JTable), texto (JTextArea, 
JTextField), árboles (JTree).

Figura 30.  Controles interactivos

JColorChooser     JEditorPane and JTextPane

 
 JFileChooser    JTextArea
 

  JTable             JTree
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Más sobre componentes:
• Cada componente implementa un método paint() que contiene el 

código para pintarlo
• Cuando el entorno necesita volver a pintar un componente, invoca 

a su método repaint()

Componentes swing

Herencia:
java.lang.Object
  |
  +--java.awt.Component
        |
        +--java.awt.Container
              |
              +--javax.swing.JComponent

Figura 31.  Jerarquía de clases de componentes Swing
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Componentes existentes:

Tabla 7. Componentes Swing

Componente Descripción 

JButton Botón. 

JCheckBox Botón de comprobación. 

JCheckBoxMe-
nuItem 

Botón de comprobación para usar en menús 

JColorChooser Selector de colores. 

JComboBox Entrada de texto con lista de valores. 

JComponent Raíz de la jerarquía de componentes Swing. 

JEditorPane Editor de texto. Normalmente HTML o RTF. 

JFileChooser Selector de ficheros. 

JLabel Etiqueta. 

JList Lista. 

JMenu Menú dentro de un JMenuBar o dentro de otro menú. 

JMenuBar Barra de Menús. 

JMenuItem Elemento seleccionable en un menú. 

JOptionPane Ventanas de diálogo. 

JPasswordField Entrada de password. 

JPopupMenu Ventana con un menú. 

JProgressBar Barra de progreso. 

JRadioButton Botón excluyente. 

JRadioButton-
MenuItem 

Botón excluyente para usar en menús 

JScrollBar Barra de desplazamiento. 

JSeparator Líneas de separación. 

JSlider Deslizador. 

JTable Tabla. 

JTextArea Edición de múltiples líneas de texto plano. 

JTextComponent Raíz de los editores de texto. 

JTextField Edición de una línea de texto plano. 

JTextPane Subclase de JEditorPane para hacer procesadores de texto. 

JToggleButton Padre de JCheckBox y JRadioButton. 

JToolBar Barra de herramientas o acciones. 

JToolTip Ventana informativa. 

JTree Árboles. 



JFrame f = new JFrame("Ejemplo"); 
JLabel 1 = new JLabel("Hola"); 
f .getContentPane () .add(l); 
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Contenedores swing

Herencia: 
java.lang.Object
  |
  +--java.awt.Component
        |
        +--java.awt.Container
              |
              ?????

JFrame, JDialog, JWindow y JApplet son contenedores de alto 
nivel que extienden sus versiones AWT. 

Cuando se crean estos contenedores, se crea además un contenedor 
JRootPane dentro de ellos. 

El método getContentPane() de estos contenedores da acceso al 
contenedor donde deben añadirse los hijos. Por defecto es un JPanel. 

Puede usarse setContentPane() para poner el contenedor que se 
desee.  Los demás contenedores extienden JComponent. 

Contenedores existentes:

Tabla 8. Contenedores Swing

Contenedor Descripción 

Box Posiciona hijos usando BoxLayout. 

JApplet Applets. 

JDesktopPane Desktop que contiene JInternalFrame(s). 

JDialog Presentación de diálogo. 

JFrame Ventana. 

JInternalFrame Ventana interna. Suele usarse dentro de un JDesktopPane. 

JLayeredPane Contenedores apilados. 

JPanel Agrupar hijos. 

JRootPane Usado por JApplet, JDialog, JFrame, JInternalFrame y JWindow. 
Proporciona muchas características. 

JScrollPane Añade barras de desplazamiento a su hijo. 

JSplitPane Muestra dos hijos pudiendo ajustar sus tamaños relativos. 

JTabbedPane Solapas para mostrar diferentes hijos. 

JViewPort Muestra una parte de su hijo. Típicamente usado por JScrollPane. 

JWindow Ventana sin decoración. 



souree ---------------------------> evene listener 
\----> event l19tener 

!----> event l19tener event object event 

112 Mazón, B/ Cartuche, J/ Chimarro, V/ Rivas, W.

Eventos

Cada vez que el usuario teclea un caracter o pulsa un botón del 
ratón, ocurre un evento. Cualquier componente puede ser notificado 
del evento. Para ello es necesario implementar la interface apropiada 
y registrar el componente como un oyente del evento fuente corres-
pondiente. Los componentes Swing pueden generar muchas clases de 
evento; a continuación se presentan algunos ejemplos:

Tabla 9. Listado de Eventos

Acción que resulta en el evento Tipo de oyente

El usuario pulsa un botón, presiona Return mientras teclea en un campo de 
texto, o elige un ítem de menú.

ActionListener

El usuario elige un frame (ventana principal). WindowListener

El usuario pulsa un botón del ratón mientras el cursor está sobre un 
componente.

MouseListener

El usuario mueve el cursor sobre un componente. MouseMotionListener

El componente se hace visible. ComponentListener

El componente obtiene el foco del teclado. FocusListener

Cambia la tabla o la selección de una lista. ListSelectionLis-
tener

Cada evento está representado por un objeto que ofrece información 
sobre el evento e identifica la fuente. Las fuentes de los eventos 
normalmente son componentes, pero otros tipos de objetos también 
pueden ser fuente de eventos. Como muestra la siguiente figura, cada 
fuente de evento puede tener varios oyentes registrados. Inversamente, 
un sólo oyente puede registrarse con varias fuentes de eventos. 

Múltiples oyentes pueden ser registrados para ser notificados de 
eventos de un tipo particular sobre una fuente particular.

Para el manejo de eventos en Java, en la mayoría de los casos, se 
sigue un mismo esquema. A continuación se presenta una forma para 
el manejo del evento click:



//Considerando que bt~uevo es un 0otón de la clase dlgDatos 
//entonces el obJeto oyente es el cbJeto intrinseco 

de la mJ.3ma clase a: cual se accede con this 
bt~uevo.addAction~1stener(this); 
btGuardar.addActionL1stener(this); 

) 
!/ ... 

11 ••• 
public void actíonPerformed(ActionEvent e) 
{ 

1 evento c~ic-~ d.el ocz ón ocnuevc 
if (e.getSource() == btNuevo){ } 

even~o c.ic~ del Oo~ón :OtGuardar 
if (e.getSource() == btGuardar) 
{ 

public class dlgDatos extends JDialog implements Action~ístener 
{ 

public class dlgDatos extends JDialog ~lements ActionListener{} 
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1.Crear una clase que implemente la interfaz ActionListener

2.Definir el método, correspondiente al evento click, miembro de la 
clase dlgDatos:

3.Añadir objetos oyentes a los componentes o contenedores:

El objeto oyente puede ser cualquier instancia de la clase que 
implemente el interfaz ActionListener. En el ejemplo anterior, el 
objeto oyente es this.

Ejemplos de proyectos integradores

A continuación se presentan dos ejemplos de programas orientados a 
objetos donde se ha tratado de integras todos los contenidos vistos en 
los capítulos previos incluyendo interfaces gráficas de usuarios.



1- ........... ~--------·::::::~ --1 
1 - - r----_-_-_-_- .. -----~---- 
______ ...... ,,.., ... ---- 1¿'' 

1- .... -1 1--- 
:¡ ·-- ·-- ........ ·-- --~f4f"Not&t 

-.... l 

... - ~lllw'9 ........ _ .. ""!;" ...- --- ..... .MOl\: .. fl'l!Frl!llll"I.- -- ... ..-- ........... ~ ..... 

..__....._ .. 
-9>"'9 - ... ·-- -- 

• ..,_i ......... 
• : "J ~ . - .. -- .. _ --- -·- . ._ ............ 

·~·"'""" . ..,._ ·- . ,.,jfl¡Kj 

1 

........ ,..,, .... 
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Programa  13: ejemplo de clase abstracta, herencia y GUI de un 
equipo de fútbol

  En este ejemplo se presenta una aplicación de  un equipo de fútbol que permite 
administrar: entrenadores, jugadores y terapistas, para ello se organizará el código de la 
siguiente manera:

  • Paquete Entidadades que contendrá las siguientes clases:
  • Integrante. Clases abstracta  que define datos y métodos comunes
  • Clases Jugador, Entrenador y Terapista que heredan de Integrante.
  • Paquete Interfazgui que contendrá las siguientes clases tipo formularios de 

escritorio:
• frmPrincipal, es la clase que contiene el menú e integra los demás formularios
• frmJugador, frmTerapista, frmEntrenador son clases que permiten guardar los datos según el 
tipo de integrante.
• frmLista, es la clase que visualiza los datos de todos los integrantes del equipo de fútbol y permite 
cambiar su estado.

Figura 32.  Modelo de clases y paquetes del Ejemplo de clase abstracta, herencia y GUI de un equipo 
de fútbol



ldOOITe.aptsta c=::J 
Nomhl'os: ~drésP-111.11 

Al)llllidOS: lcor1t::P111clo 

~ 
Tiiulo: IMtdltO 

Ai\o$Experlencia: Is 

& GestiOO de rerepistas 

kl del Juuadoi: ~ 
Nomhf&s:: Ruan Pablo 

Apelidos: !LóptzMtdína 

""' ~ 
NUmefO de Camlsela: C=::J 
"°"""' IAtqUélO H 

Gestión de Jugadoíes 1111 

ktdeEntrenadof: C=:J 
!LtOPOldOJosé 

Apellidos: lcantMera 

, ... ~ ~'- l1s34 

* Gestión de Entrenador 

~1-..i 1 

~ ~ ProyFutbol 
4 :;;!; src 

4 @ Entidades 
(> [lJ EntrenadorJava 
~ [ Q'í lnt!grant!.javal 

Jugador.java 
t:> flJ Seleccion.java 
~ Terapista.java 

.. @ lnterfazgui 
~ llJ frmEntrenador.java 
t> frmJugador.java 
~ frmlista.java 

frmPrincipal.java 
frm T erspistajeva 

.. ra recursos 
~ fubol2.jpg 
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Estructura del código fuente de la aplicación:
 

Figura 33.  Estructura carpetas y archivos del proyecto de Equipo de Fútbol

Pantallas de ejecución de la aplicación:
a)Pantalla inicial “Equipo de Fútbol”: Se presenta un formulario 

con un menú con las siguientes opciones: Integrantes, funciones de 
integrantes. La siguiente pantalla es “Gestión de Jugadores”.

Figura 34.  Interfaces gráficas de la aplicación de gestión de Equipo de Fútbol

   

b)Formularios: “Gestión de Entrenador” y  “Gestión de Terapistas”

     



w IJstado de Integrantes del Equipo - c .. 
- 

ropo de irllegrante: 
, ___ ._,.] 

Co~go ~Nom~res ~ L Edad 1 Estado __!!E91nteorant_~ 
100 bl~Ló~ea1na ~ ---- IViaie l.Junador _ 
1 Leopoldo José Calle Mera 53 D.-1g1endo Entrenamiento Entrenador 
2 ;Andrés Paut Cortez Palaaol35 Realizando Terapia Teraptsta 
101 !Callos Alfonso Panchana ... 128 IEntrenamlento Uugaaor 
102 Mesías Manue. Sinchez __ \31 !Entrenamiento ¡Jugador 

anclO Tactlcas de JUeQo 
EHll•=-- 

Tipo de irllegrante: 

Listado de Integrantes del Equipo 

s;ª•~ 1-~'Wtl~=e'=ª'=1º=· "'--'-o-1r1-.e-na-o-entten 
~g Nombre 

1 Leo o ao José Calle Mera 

~~º--~--No~mb=r~ 
dres aul co1ez 35 

~ setecc:o. oo estado• "lllicar: 1-Vi;;-_1aie_· ...._~ Ter"llisla Topo de irllegr ... e: 

IJstado de Integrantes del Equipo 

- e Listado de Integrantes del Equipo 
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c)Formulario para ver y gestionar estado de los integrantes del 
equipo de fútbol”.

-Listado de sólo jugadores y selección en la tabla de los jugadores a 
los cuales se aplicará un estado.

 

-Listado de sólo Terapistas y selección en la tabla de los terapistas 
a los cuales se aplicará un estado.

- 
 

-Listado de sólo Entrenadores y selección en la tabla de los 
entrenadores a los cuales se aplicará un estado.

 

-Listado de todos los integrantes del equipo:



fed; } 

/ méUldos de Lec'cur e 'i' eec ra tair e 
public int qe~id:ederacion(}{ return idredsracion; 
public void $E:'Cid:-eder:.cion(int !ed) { id?ede.:acion 

'C:OM-&ru~ores 
public En'Crenador() { } 
public En'Crenador(int id, ~rir.q ~. Suir.q epe , int ede , int fed) { 

super(id, r.:om, ape, ed.i.}; 
this. idFederacior.=!ed; 

publl.c clu:a Er!:l;renador extenda In"t.eqrL""!:t.e { 
1dat:.0s 

private int id!"ederaci.on; 

·archivo E:n1"reri~or )a••a 
package En1"l.dades; 

public l.nt .;etEda.d() { return !:d.:.d; } 
p\lblic void se'CEdad(int edad) {Edad= edad; } 

)//fin cl&H lnugranu 

public S>ri1>9 9'0tJ\pellido() ( ntum Apellido; ) 
public void 1ot.Apttllido(S•ring apellido) {Apellido• apellido; ) 

public S>ring guNolli>ro () { return llan:bre; ) 
public void set.Non-.bre: (String non:bre} { ?~oir.bre: • no:nbre; 

/ méUldos d• lec'W.ra - ••cril:.ura por cad& dat.o 
public Ult ~•Codigo() { return Codigo; ) 
public ve ad se'tCod.190 (int codi90) { Codi.;o coch.90; 

) 
id, S~rinq r.o:n, S~rinq a.pe, int eda) { 

/ 'cona~ructor•• 
public ln•egran•e() { 
publl.c ln<teq.ran'Ce (int 

thl.& .Cod.J.go = id; 
thi• .Ho1rbre = r.om; 
thia.Ap•llido • ape; 
thl.8 .E:da.d = eda.; 

protected l.nt Codigo; 
protected St.rl.f'-9 Norl:re; 
protectecl S•ring Apallido; 
protected int Edad; 
publl.c String estado 

I 'da.ces 

/archi,:o Int:.egra.nte:. )&V& 
package !r:tidades; 
publie a.b&tract class In'téirant.e 
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Código fuente de la aplicación:

Archivo: integrante.Java

Archivo: Entrenador.java



public Strínq getTi wlo() { retum Titulo; } 
public void set?iwlo(Strinq 't.J.t} { Titulo = tit; } 

}//fin clase Terapi~a 

//tt*todo• de .ect......ra ,, • crl.tt.;..ra 
publl.c int qetAExperl..nCl.a() { retum AExperiencia; } 
public vol.d set.A.Expe.r1-enc.l.a.(lllt ex.pe) { AExperiencia = expe; } 

//cori.1tnu:tor•" 
public Terapisu O ( } 
public T•rap.i•t• (l.J\t 1d, St.ri.nq eee, Strin; ap•, int Ml&. String tit, i.nt. •JCP> { 

supel'(l.d, ncm, •P•, •da); 
thi•, Titulo • eit; 
thia .AExp•.rienci.a • exp; 

//archivo !erapis"Ca.:a::a 
package Entidades; 
public class !erapiS"Ca extends Inui;rar:te{ 

/ /dat.os 
private Strinq !iailo; 
private int A.Experiencia; 

num; } 
public int ge-&NumeroCilliseu () { return Num:roCamise-&a; 
public void se'&NumeroCa:ttlg;e-c.a(int r..u:n) { N1.:1tt;er0Catt.ise-&a 
!i.n clase Jugador 

:::iét.odos de lectura y eee ea ecee 
public Strin; ;etPosicion(){ retun:i: Posicion; } 
public void set.Posicion (Strinq posi} { ?osicion = posi; 

eeo, truc:torea 
publ>o JU9ador(){) 
publie Su9ador(int J.d, Str1.n9 nom, Sttln9 &pe, int eda, int nl.:C, SUl.n9 po1){ 

wper(id, nom,ape, eda); 
thia .HumeroCamiseta=num; 
thia.Posicion=pos; 

'archivo Jugador.Java 
package En-&ida.des; 
public clase Jugador extends !r.uqrL?t~•{ 

fda't.01'" 
pri.vat• int NumeroC&mi••t.a; 
privat• Strinq Po1ic:ion; 
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Archivo: Jugador.java

Archivo: Terapista.java



Ntu.m n; 

l 
public static int cant_!erapis'tas O { 

int n=O; 
for(int i=-0; i<!isinOegr•ntes.size (); i++){ 

I!'!uqrar . ..e ir.u=get!ntsgr.:.nte (i); 
if(inu inatane.of Terapist.a) n++; 

Nb.tm n; 

public static l.nt cant_Jugadores() { 
int n=O; 
for(int i=-0; i<lisintegr•ntes.size (); i++){ 

L"'lug-rar.!;e ir.-w=gsc!ntsgranta (i); 
if(inu inatanc.or Jugador) n++; 

l 
Ntum •l; 

ee eeeee e .a.a po:1l.c16n de un integrante en la ll.SU aeg.Jr. e.l c6d¿qo 
public static int qetposintegrante (int codigo) { 

for(int i=O; i<!is!ntegr.:.ntgs. size (); i++) { 
int cod==.:.s!ncegr.:.nt:s .qe~(i) .9et.Codi90 O; 
if (c.od==codiqo} retum i; 

//ret.erur l"'I" ~~rant.e de la lista 
publ.1c 1tatJ.C 1nt49rant.• 9et.Int.1gr1.nt.• (int poi> ( return Z..:.•.!r.c:evMnc:••·91t. (po1); 

m:idl.!1ca.r .;r. integrante 
public stat1c void t..-pdat.elritegrante(int pos, Inteqra...~u in~} { 

Lisice:grar.¡;:s.::et(pos, inte); 

eéU>do" para la qewt.ión de la list.a de integrante del eq.npo e» !út.bol 
//AQ"r•q&.r Uf! lZ::.'teq?'U)t: .. 
publ1c atatJ.C 90id addlnt.e9r1.nt•C Inteqrant.e inte) (Li•!r.t~rtnu1.add (int.e);) 

public class Seleccion { 
I a.rreq:.o pea. qenión de int.egrant.es de una ee.l ecc í.én de !'.;.;.bol 
public •tiati.e Un.<ln<t.eqr1.nt.e> Lis!ntegr•ntes e nev Ar:rayl.ist.<ln-uqr1.nu> O; 

•<tr.% da!.O• !:.l.po Cl:)3ect para c:ar9ar la lll'IU r - ~ 10 di 'tabla 
publ1c •tat1e C1:>3.c:t[) [) d•to1; 

•t1q;,;.etu di.. 1 ... CO•i.utl"l&s del modelo de tabla 
public stat1c ~ring[) colur.:.nas=null ; 

itoode:o de dai;o para cargar en una tabla de interfaz 
public static A!":.ult!ableModel tcbl.:.; 

rarct'>.l'-·o Se!eccl.o..,. 3•-.·a 
packaq• E:r.t.l.dada1; 
1mport 3ava.ut1l.ArrayL11t; 
l.q>ort )•va.uul.Ll.st; 
iq>ort. j evax. :.JJ.nq. ~able. Default!ableModel; 
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Archivo: Seleccion.java



) 
tabl.r-new Oefa.ult!a.bleModel(dato.o, col~.a.s); /1e..a~lece modelo de tabla 
retum t•bl«; 

'bt.am.ar un.a list..a de T•r.apista" del ~'PO de ""'.:.t.bol 
publie atatie Oetault.TableModel 9e~1s<t.aTerapin.as() ( 

1esta.blecer &t.iquetas de t.abl.a de d&U)• 
colt.n:n.as=new St.rin; [) {"Codiqo", "lbttbre•, •Edad•, •Ti~o·, 

"Años Exper1enc1a"', •Esudo•); 
dacos=new Object.[cant ferapiscas(})[colc:r.a.s.le.."lq'th}; 
int j=O; - 

carga la infom.a.ción de la liS'&a de 1r.:ceqrar.u..s a la z:..:.cri2 da'eOs 
for(i.nt i=O; i<Lisinteqrant:-s.size(); iH){ 

In't.egran't.e int.e=g:tinteqrant: (i}; 
if(in't-e i.nstanceof !erapis~a}{ 

d.:tos[jJ [OJ in't-e.;et.Codigo(}; 
datos[j] [11 int.e.;et.NO!r.bre(} + .... + ic!;.e.qec.Apellido(); 
d.:tos[j) [21 int.e.;et.Edad(}; 
datos [j J [3 J ( (!erapist.a} ir/t.e}. qe~l'i~ulo(); 
datos (jJ (4 J ( (!erapist.a}inte} .qet.P.Sxperier.+1:ia (); 
datos (j++J [SJ = int.e .esta.do; 

) 
c.bl.-n...., O.tauleTabla:Model Cd•co•. col=.M•J; //esubl•ce 1110dtlo <M c.abl• 
Mtum C•b.l•; 

'Re~rn.ar una lista. de Jugadores del eq<.lipo de F:..'!;bol 
public static Defa.ult.!a.bleModel qe~is't.aJu;adores() { 

//est.ablecer etiquet.as de t.abla. de ds.~s 
coltm:r...:s=new St.rin; [) {"Codigo*', .. No:rbres•, 

"Edad", *'ta~ro Ca.=.iseu•, •Posición .. , .. Est.ado"}; 
datos=new Object.[cant Jugadores(}) {colu::.na.s.le~h]; 
int j=O; - 
/ carga la información de la lina de inteq:aLU.:: a la ::...a.t.riz datos 
íor(int i=O; i<Lisintggrantes.size(}; i++){ 

Integrante inte=get:Integrante (i}; 
if Cinte instanceof Jugador} { 

d.it" (jl (O] inte.9etCodi9oO; 
dato•(jl (ll = inte.9etNozr.bre() +"' • + 1me.9et.Apellidc(); 
cWto•(j) (2) • inte.9et.Edad(); 
ct.to•(j) (3) • e (Ju9ador)inte}.~"1~roCa:iu.ut.a(); 
dlto•(j) (4) • ( (Ju9ador>inte}.qetPo11cion(J; 
df:toa(j++) (S) • inee.estado; 

ee euen n; 

publi.e atatie int cane E:nerenadores() { e..:.rt cantl.dad de entrenadores 
1.nt n•O; - 
tor(int i:aO; i<Lis!ntegr•.nt•s.siz.e O; 1++){ 

Ine&grane& inee=qat!ntsgr.1nta (i); 
if (inee instaneeof ~t.renador} n++; 
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fin de la clase Seleccion 

es ublece el n::adelo de la t.abla y retorna 
ubla.=new Defa.ul't.Ta.ble:Model(dacos, colui=n.as); 
retum t.abla; 

carqa la intoz:mac:i.on de la ll.•t• de l.n'tegran~· a la matri: d&eo1 
for(i.nt i-0; i<tis!neegr•ne .... 1i:e(); i++) 
( 

Integrant.• int.••g•c!ncegr•nc•(i): 
dieOJ[l.) (OJ • int.•.ge'tCodigo(); 
dleos(l.) [l) • int•.ge:'tNott'bre() + " " + int.e.g•'tAl)•llido(); 
dleos[il [2) • int.•.get.tdad(); 
di tos [i] (3] • int.e. es"tado; 
St.ring t."""": 
if (int.e in•tanceof Ju;ador) 'ts"Ju;ador"; 
if(int.e inatanceof Terapisi:.a) ~"Terapis'ta"; 
if(int.e in•tanceot En't.renador) 't•"Ent.ren.dor"; 
d.ato.s(i)(4) =t.; 

l"A,etcmar l1'I-& 11fllt& dit JUO&doz::es del ~1po de F\:¡tbol 
p\Jbl1c atat1c DttaultT&bl•Hodtl getli1t&Int~rante1() { 

e#tU>lec:er •tJ.qottt4~1 d• tüil& cs.: d•tc• 
colw:r .... nev Strl.ng (l ("Cod.100", "Nortlres", "Edad", "En.ado", "Tipo Integrante"); 

m:>dtlo por deteceo dti: l tabla 
O.taultTableModtl 'taklla; 
dito..-n~ ObJ•etCL!•!r.t•gr•ne ... 1i:•C>l [colUJ:.n••.l•nqi.h); 

••~ ... ece e ... _,CS.lc de .... t&b ... & x r•torna 
C•bl.-nev O.taultT&bltHodel(d•t:o.., colucr .. •>; 
l'tit'Un'I C.bl•; 

dltos[JJ [OJ • inte.9etCcdi90(>; 
dlt:oa[JJ [1) • inte.9etNcar.br•O + " " + inte.9et.Apellido(); 
doto.(Jl 121 • imo.guEdod(); 
dlt:o•[J) [3] • ((Entrenador) inte) .~tid.Tederacion(); 
dlto•[J++J [4] • inte.•at.ado; 

/ '"P.eeorn..r ur .. lista de Entren.dore• del equ.ipo de i\ítbol 
public •ta.tic Oe!ault!ableModel 9etLi1ta.Entren&dor() { 

est..blecer etiquet..• de te.bla de dato• 
colw::r .. Pnew Strinq(J {"Codiqo", "Non:bre", "~d", "Id de Federación", "Estado"}; 
dlCoPDew Object{c.nt: Snt:r•r ... dott.J () J (col1.T..n•• .l•n;thJ; 
i..nt j•O; - 

ca~a la 1ntcrmac1én d• la l1•ta d• inteqr&nt•• a la matrJ.:i datos 
for(int 1-0; 1<1.i•Znteqr•nt:••.1i:•(>; 1++) 
( 

Int.;rant• 1nte•getZr.t~r•nt•Ci); 
J.f (int• J.natanceof Entrenador> 
( 
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eres el iT.em de menu GesT.iar:.ar .Juqada.:-es e a ns eenca a de frmJuador 
private JMenu!T.em 9etMenuJugador(} { 

.if (~PluJug.:.dor == null) { 
renuJugador = nev J'Menult.e!t.(); 
renu.Jugador. set!ext ("Gestior-.ar Jugadores•); 
renuJugador.addActionLis~_ner{nev java.awt..event.ActionList.er.er(} 

p:¡blic void act.ionPerfor.i:.~(java.a#~.e~-en~.ActionEvent e) { 
fer.Jugador frm=new frmJu;ador(); i:uunciar un cbje ec frtruugador 
fcr..set.Visible(true); Vl..SUa.li.z.ar e.l foc:culario 
frm.setLocationRelat.iveYo(nul.l}; cetrar el forn:ulario 

retum menuEquipo; 

'crea el menú principal 
pnvat-e J'Menu 9etMenuE-quipo() 

1C (nnu.Equipo ss null) { 
mnuEquipo • new JM•nu ( > ; 
•nuEquipo. 1etT•xt( "Equipo .. ); 
mru¡Equipo .add(91U11nuJ\>91dor O l; 
mnuEquipo .add(91t.M•nutntrenador O); 
=enuEqu~po.add(g1t.M1nuT1rapi.1ta()); 
mnuEquipo .add(get.MenuV1r O>; 

return m:nuBarra; 

publl.e elu• fn:iPrincipal extend.e Jtr&:. ( 
pn••t• •ta.tic: !iN.l lorq ••r.1.•lV•r•iorXO • lL; 
pri••t• JPanel )ContentPane • null; 
pri••t• JMenu.B&r manu8arra • rNll: 
pn.Yat·• J'Manu menuEqui,po • null; 
pri•ate JManult.em rr.enuJUQador • null; 
prl.Vilte JManult.em ?r.enuVer s null; 
privat.e Jla.bel lbtondo = null; 
private .!Menu!T.em tr.enuEntrena.dor = null; 
private JY.enu!T.em Ir.enuTerapista null; 

c:res la barra de herremientas 
pr.ivate JMenuBar getiMenuBarra (} 

if (n:r.uBarra == null) { 
rer..uSarra = new JMenuBar (}; 
cen·.Barra. add(9etMenuEquipo ()}; 

!l~chi•:o fm.Principal. Java 
package Ir.T-erfa:z.qui; 
~ort javax.swir.;.SWin9Utilities; 
i.?:port ja•.~ax.swing.J'Panel; 
llport. j evax , swing. J?ram:; 
ll:port jav.:.x.s-..rin;.JMenuBar; 
illport javax.swing.JMenu; 
lliport javax. s-..dng .JMenuite.m; 
Uport javax.s-..ring.JLa.bel; 
i..;;¡)ort j evax , s-winq. I.ma.gelcon; 
u¡>ort 3ava .awt. FlowLa.yout; 
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) 
retum me~T•rapist.a; 

) 
)1; 

1crea •1 i~ de ~..-nu !:.•t.1onar Ter.-.pl-•t;& • 1raeanc1a tm.Ter&J)l.•e• 
pri:vate JMer.ulu=. qet.HenuTerap1st.a() { 

i.r tmenuTerap1st.a •• null) { 
mamiTera,p1st.a • new J>!:enult.-=n(); 
manuTerap1•t.a.••t.Ten("'C•st.1onar Terap1•t.a"); 
mamiTer1.p1st.a. add.Ac:t.1onl1st.ener (nev Java. awt. .event..Ac:t.1onLl.suner (} 

public voi.d aet.10r.:Pertomed (Java .awt;. event..Act.10?".twnt. el { 
1nn;"1.o:'\Cl.ar y vitu.1.l1i.ar toD'tul&r10 de T•r.-pl.•t.•• 

tmTerap1st.a trm-new !r?Cerapl.st.a O; 
tm.1.ei;V111ble(tNel; 
tm.setl.oc&t.1on~lat.1 ..... To Cnull); 

) 
retum n~ni;r.nador; 

) 
)1; 

'crea el lt4'1 de ""1'ftU C.l'lt.l.on.ar tr.t.ren-tdcr e mn.ancia trd::nt.renador 
pri.vate JMer.ul um 9et.Mam.:.Er.t.renador () 

1r <•nutnt.renador - null} { 
itenu.Ent.r.n&dor • nev JHanul um() ; 
menuI:nt.r.nador.set.T&Xt.(•C.1t.1onar Ent.rena.dor"}; 
nwnu!:nt.re.n&dor. ad~et.1onLl.sunar (nev J&Va. avt..even<t-.Act.ionList.ener O 

publ1e vo1d 1.et.1or.Per!omed (Java .&'Wt.. event..Act.1or.Ever.t. •> { 
1n.•t.l"nc1ar y •"l.- 1,11.lizu tol7\ular10 de E:ri:t.ren-tdor 

!nr:.E::l";i;rer.ador t::m-nev !m!:'n"t;renador (); 
tm.seeV1•1ble(tNe); 
tm.setl.ocat.1on~lat.1veTo tnull); 

retum !tllnuVer; 

) 
)1; 

) 
'crea el i t:f"'l" de '""'""u ''•r eq..upo • mst.ancl.a trrl.i•t.a 

privat• J'Mer.ul t.em 9et.MenuVer O 
l.r (!!WnuVer ... null) { 

mer.uVer • nev JH.mllt.-=C); 
manuVer .set.Tan. (•Ver equl-po"'); 
mer.uVer .add11.~l.onl.l.sun-er (new Java .av~. event..Act.l.onLisu.r.er () 

publi.e YOl.d a~l.or.Pertor.ted (Java .awt.. ever.t..Act.l.Ol"'.tver.t. e) { 
1t\•t.Anc1ar y Vl.f'U1.l1zar tom.ularl.o de JUlíJadore• 

tr.el.ist.a !rmsnev tml.l.st.a O; 
tm.set.Vi•1bole(true); 
tm.set.l.ocat.ionRelat.iveTo tnull>; 

r-etum nwnuJu;ador; 

) 
)1; 
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//archiva ft:mEr.erenador 
packaqe Ineerfaz9'tli; 
i1rp0rt java .ave . BordérLayou~; 
igport J•v•x.swing.JPan~l; 
is:port Java.awt..Color; 
iq:iort ja.va .ave , Di:rrension; 

l 
... tu.m 3ContentPane; 

'crea el panel cont.enedor 
pri.vate J-Panel get.JContentPane() 

1C ()ContentPane -= null) { 
lbfondo • oe• JI.a.bel(); 
lb!ondo.setTut(""); 
lbfondo .Hticon (new Im.ageicon (9eecla11 ( > .9etRe101.1rc. t• 1r.c:ur.o1/tu..bol2.. )P9"))); 
3ContentPane • nev J'Panel (); 
3ContentPane .aetLayout (ntlW FlowLayout O); 
)ContencParA .add( lb fondo, null); 

ir.1c1a.11.zs. cccpcnence s principales 
private void initialize () { 

tb..is.se'CSize(717, 463); 
tbis .se'CJMe."luSar(get.MenuBarra ()); 
tbis .seeContentP"ar~ (getJContentPane ()); 
t.bis.set.Title("Equipo de Fútbol"); 

1ccr..:cr.J.cr;.or 
puhlic !_r....--?rL~cip.al () 

super{); 
.i!:.i:.:.al:..ze{); 

) 
11; 

ft':Odo pri..r..c1pal 
publ1c atati.c vo1d ?r.ain (St.ring() args) { 

S'w'U'!.9']t.1l1t.1•• .in.voJceLtcer(new Runn•ble () 
publ.>.e void run () { 

!=Pri.r.cl.p1.l 'thisClass z new frmPrincip1.l (); 
U-.i.SC:la.ss. set.Default.CloseOperat.ion(J'FraJt.;e. !XIT CN C'UlSE'); 
d--isCla.sg;. set.Visible (true); - - 
U--i5Cla.sg;. set.locat.iol".Relat.iveTo(null); 
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//crea el panel central 
prívate JPanel 9e-cJCon-cen-cPane() 

íf (jCon-cen-cPane = null) { 
lbMensa.je = new JLa.bel (); 
lbMens•je. set!ext (" "); 
lbMensaj•. setPreferr~Siz•(new OiJr.ensl.on(38, 40J); 
lbMansaje.setOpaque(true); 
lbMantaje.1•t8ackground(COlor.l.1ghtG:r•y>; 
JContantPana • new JPanal(); 
JContent.Pane. set.Layout (new BordarLayou't. ()); 
:1Cont.ent.P1.ne .add(9et.ToolBar <>, BordarUyout.. ~nn; 
JCont.ent.Pane.add(get.Pa.nelCent.ra.l(), BorderLa~"OUt..~"'tER); 
JCon-cent.Pane .a.dd(lbMensaje, Sorderlayout..S00!!:1; 

) 
/ inicializa ccepcnence e 
private void init.ialize () 

this.set.Size(&16, 350); 
this .set.Cont.ent.Pane (get.JCont.ent.Pane()); 
this.set!itle("Gestión de Entrenador"); 

publie clua fnr¡fntrenador extenda J'Oi•lo; { 
pr1vate atatio f'inal 1009 ••r.i•lVer.1.1011.UZD • lL; 
private JPanel jCOnt.entPane • null; 
private JPanal t.oolBar • null; 
private J"But.t.0n bt.Nuavo • null; 
private J"But.t.on bt.Cuardar • null; 
prl.vate JPanel pane!Cent.ra.l = null; 
private J"Label !bid = null; 
private J'Text.Field t.xt.id = null; 
private JLabel lbNotrbres = null; 
private J!extField tx't.Nmrbre = null; 
private JLabel lbApellido = null; 
private J!ext?ield tx't.Apellidos = null; 
private JLabel lbEdad = null; 
prívate J!extField -cx-cEdad = null; 
prívate JLabel lbidFedera.cion = null; 
p ravet.e JLabel lki'lensaj e = null; 
boolean oJcstrue; 
private JTextField txtidfed.eracion • null.; 

1ecn.atruct.or 
publio !rrt.Entranador() 

aupar(); 
init.ialit.e(>; 

~11port javax.swing.JDialog; 
inport javax.swing.JButton; 
i11port java.awe.Rectan;le; 
iq:>ort javax.swing.JLabel; 
i11port javax. swin; .JTe.xtField; 
isiport java.aw-t.Point; 
iziport Entidades .Entrenador; //iJr,pona las clases perso?"'..a.li-zada: 
import Entidades.Integrante; 
i:;port Entidades. Seleccion; 
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lee y ·:tl!.d.: Lee d.:"t.O.s de.!. !o?:?:.':J.!ario y !.es gr.larda er; ur:. ob:e~ Xuqrar:.'t.e 
public L~ceq.ra?:-r;.e leer() 

ok=true; 
St.rir..g o:?:=• Error en: •; 
acid.se-r;.&ckgroo.r..d(Color. E::S); 
uc:~d:d.secBackqroo.lnd{Color .WE!:E); 
uc:t.Uo:::bre .secBatlq.rour.d(Color .WEl-~J; 
UC:'t..~pellidos .secBackgroo.nd(Color .WE!:E); 
uc:t.idFedsracion.se-r;.3.s.ckgrou:.cd (Color. i3:3); 
E..".l"Cre~d!:lr olr-new E?:crenador(); 
try{ 

int. coci=Inceqe.r .p.arss:nc (uc-c.id.qet.Tex't.()); 
Sysce.o.. o:rt .prL~t.l?:( •codigo•+c:od) ; 
int. rec=-1; 
re't.'=Seleccion.q:tposZnt:qra:ct:(cod); 
Sysut:::..o:rc.prir..t.ln( "ze su L •+ne); 

) 
) ) ; 

'crea e!. bcecn r".Je'.'O e .:.eple:ent.a el everrcc c!.:.cl 
priva te .JBucoon qec~tfue'l.."O () { 

if (b'cliuet..'O = null) { 
bt.?l-..JE:'l.."'O = new JB:ut.~cn(); 
bt.?fue'l..--o .sec:Texc <·~..le'l..'O•) ; 
bt.?~.Je'l..--O .set..Pre.fe.rredSi ae (nev :¡,;;,..ension(~.O; 25)) ; 
bt.N.-.Jet..--o.sec.30"...l!!ds(new Re~-:r.ql.e(lE; S; 11; 26)); 
bt.?f..Je'l.."'O .a.dd.1;;.C't.ia.""!!.i sur..er(new java .a.w"&. e·;,-e-c't. .~.c"&ia!'.!.is't.Er.er O 

PJblic void accior2er!o_,...ed(java.:w"&.e· .. -,:r-.'t..~.c't.icr.!:· .. -,:r.'t. e) { 
t.xt.id. set.Text. <• •); 
t.xt.No:::.bre.set.Texc(••); 
t.xt.~.pellidos. set.Yext. (••); 
t.xt.Ed.:d. set. Text. ( ""} ; 
t.xt.idFede.racian .se~Yexc t• •); 
t.xt.id. requ:sc::ocus (); errvi.e C"..lrsor o e:-..!oq..le a! c:::po Id 
lt:t!e::.s=.Je .se-r;.Texc( ••); 

retum. U>olBa.r; 

crea la ba.r-ra de her-r~e.u.!: 
private J'P'ar.el qe'&ToolBar() 

if (U101Bar = null) { 
U>olBa.r = nev J"P'an:l(); 
U>olBa.r.set.Pre!erredSi2:(nev Di?:';_e_~sion(lS; 40)); 
U>olBa.r .s:da.yout:. (nul.l); 
"t.OolBar .add(c;ec~t.rue1;,"0 () ; qe'&~~UE'l..'O() . ge'&~a.o:()) ; 
U>olBa.r.add(qe'&~Qlard:.r()); 
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//e.rea el bcecn guardar e i!t.ple:er.:u el everrcc clict 
private JBu1;1;on ge1;BT.Guardar (} { 

if (b1;·Guardar = null) { 
b1;Guardar = new J'But1;on(); 

lbMeng:a.je. setTe.xt (tt;e.n}; 
lbMensaje. seT.Fore.9round(Color .RZD); 
retum ob; 

) 
try{ 

ob .1et.idFederacion(In't.eqer.pir.s5!.ne:(tnldFeder•c:ion. qeeTex't. O}); 
}catch(Excep"t.ion e.x){ 

t.xT.idFederacion .seT.ToolTipText(•Inqreu un r.Úl!iero en uro"); 
man+=" <Edad>"; 
't.XT.idFederacion. seT.Ba.ck9round (Color .pi.~Jc); 
ok=false; 

) 
elM ee . •et.Nombre (txtla.bre.9•t.Tut ()); 
if' (txtApellido• .9et.Text. (). trim() .•qua.11 I9no.r.Cu• ( .... , J 

txt.Apellido1.aetToolTipText.C"Oato Cl:>li9ator10 .. ); 
nn+-" <Apellidos>"; 
txtApellido1.1etJ3ack9rOl.lnd(Color.pir~); 
ok•f'al1e; 

) 
el .. cb.1et.Apellido(txt.Apell1do1.9etTut()); 
try{ 

ob .•et.Edad (Ineti9er .pr1r••Znc: (t.nLdad.qetTUt.())); 
)cateh(E:xce,peion ex) { 

txttd&d.••tToolTipT•xt("In9r••• un nú.JMro entero .. ); 
un+-" <Edad>"; 
txt.Edad .1etJ31.ckqround(Color .pl.nk); 
ok•!al••; 

) 
if' (txtNon:bre .9et!ext (} . trim(} .equ.a.lslc;no.reCase e··)) { 

txtNo:rbre. set!oolTipTeM ("Dato Obl19a~rio•); 
:ren+=" <Non:bres>"; 
txtNo:rbre. setSack9roimd(Color .p:i.t:k); 
otaf'alae; 

ob. setCodi;o (cod); 
System. out .println( .. ob .. +ob.~'tCodi~()); 

}catch(Exception ex}{ 
txtid. set!ool!ip!e.xt ( .. Ingrese r.úzr.ero eni;e.ro•); 
n:en+=" <Id del Terapista.>"; 
txtid.set8ack9round(Color.pi.n..k); 
ok=false; 

if(ret!=-1){ 
llitensa.je. set!exe ( .. Id a.signa.do a ee ee inueg:ran't.e, inqrese otro 1 
li:i>tensaj e. set?oreqround (Color. E.:J); 
ok=false; 
return null; 
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return panelCentr&l; 

) 
//añade elementos al pa!':.'e.l cerrc re L 
private JPanel 9etP:.nelCentr-=-l() { 

if (panelCentral = null) { 
lbid.Federacion =- new JL=.be.l (); 
lbidFederacion.setT~(·Id Federación:"); 
lbid.Federacion. seü.ocation{nev Point.(20, 1S4)); 
lbidFederacion.se't.Size(new :>i.r::e..~sion(l32, 2S)); 
lbEdad =- new JLabel(.Edad:•); 
lbEdad. setLocation(new Point.{20, 119)); 
lbEdad. setSi:z.e (nev 01:.ensl.On( ES, 2.S)); 
lbApellido = nev J'l.&b&l(); 
l.bApellido .settext("'Apell1do1 :•>; 
lbApellido.1etSize(nev t>ímn.s1on(l03, 25)); 
lbApellido.1etl.ocation(new Poin-:.(20. $5)); 
lbl~orrbr11 • new .n..~1 o ; 
lbNorr.bre1. utT•>rt. ("'Ncabre1: •>; 
lbNort.br11.1etSize(new Oi:.n11on(l02, 25)); 
lbNorr.bre1. 1et.Locat.1on(new ~oi.nt.(20, SO)); 
lbid • new JLlbel O; 
lbid.setText.("Id da E:ntrer..ador:•J; 
lbid.set.Size(nev Di:r.ension(104, 2SJ); 
lbid. setloca't.ion(nev ~oin'!.(20, lS)); 
panelCentral = nev J'Par.el(); 
panelCentral.secLayou'!.(nul.l); 
panelCentral.add(lbid, nu11); 
panelCeneral .add{qg'!.bt~id(). null); 
panelCeneral .add(lblmbre:s. null); 
panelCeneral .add(qe~ñtU~a:::bre (), null.); 
panelCeneral.add(lb?.pellido, mlll); 
panelCeneral .add{qg~i'x!;..!o.pellidos (), null); 
panelCeneral.add(lbEdad, nu.1.1); 
panel Cenera! .add(qgt;.i'x~dad.(). null); 
panelCeneral.add(lbid.Federacion, null); 
panelCeneral.a.dd(~t;.ht.:o.dFederacion(), null); 

return btGuardar; 

) 
)>; 

btCuardar.setText(wQ.;.arda.r•); 
btCuardar. utPr•f•rr-4S1:t•(oew O~n••on(SO, 2S)); 
btCuardar.•etScund.a(new ~t.an;le(lOS, 6, 92, 26)); 
btCuardar.addActionl.11i..nerCnev 3ava.awt.event.ActionLi1tener() 

publio void a~ior-.Perfor::K(3ava .awt.e\ .. nt .Actiontvent •> { 
Inte;rani.. ini..•leer O; 
i!(ok> { 

Seleccion.•dd!neegH.."!t•(l.nt.e); 
l~n.sa)e.1et7ut(• 0.t.Otl de Terapi1t.& re9ist.rado1 exl.to1u:.e:nte•); 
lti1ensa.)e .set.F"ore:ground(Color .BLACJ('); 
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/archive !rr..Jugador.Ja~.ta 
package In-.erfazqui; 
import java.awt;.Sorderlayo!..l't.; 
ilrport javax.swinq.JPL"'lel; 
import jav-a.aW"t;.Color; 
ilrport java.aW't;.0i?Mnsion; 
ilrport javax. swi.r.q . .Dialog; 
ilrport javax.swir.g.JBu"CU>n; 
iq:iort java.awt..Re~r.qle; 

!fin clase !DCE:ntrenador 

retum tx~idFedera.cion; 

private JTextField getTxtid.federacion(l 
if (txtidFederacion == null) { 

10x10idFederacion : new JTextF'ield (); 
exioidfed.eracion.setSize(new Oimension(213, 24)); 
'tXtidFederacion .setLocation (new Point (165, 154)); 

retum T.XtEdad; 

private JTextField getixü:dad(l 
if (txtEdad = nulll { 

txT.Edad = new JTextField(l; 
txT.Edad.setLocation(new Point(l6S, 119)); 
exT.Edad.setSize (new Oi.mension (100, 2Sl l; 

} 
retum txtApellidos; 

private JTextField getixt.P.pellidos(l 
if (txtJ.pellidos = null) { 

txtApellidos = new JTextF'ield (); 
txtApellidos.setLocation(new Point(16S, SS)); 
txtApellidos.setSize(new Oi.monsion(200, 2Sl); 

retum txt.!•ont>re; 

private JTextField 9etTxt.!iO!tbre(l 
if (txtNoirbre = null) { 

ext.!loirbre = new J7ext?ield(l; 
ext.!loirbre. setLocation(new Point(16S, 46)); 
txtJ:.1oirbre. setSize (new Oin:ension(200, 15)); 

retum txtid; 

!/crear ca)as de texto 
private JTextField getTxtid() 

if (txtid = null) { 
extid = new JTextField(); 
extid.setLocation(new Point(l6S, lSll; 
e><tid.setSize(new Oilr.ension(100, 2S)); 
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privat.e JPar;el qe't.JCor.ten't.Par..e() { ,/eres el par:.el ce~a.!. 
if (jConten't.Pane == nul.l) { 

lbMensaje = new JLabelt•'"); 
lbMensaje.setPreferredSi:z.e(new Di!:::!"..sion(3S, 40)); 
lbMensaje.set.Opaqu:(true); 
lbMensaje. set&ckqra..md(Color .liqi:.tGr.:y); 
jContentPar.e = new J?ar..el(); 
jCor.tent.Par.e. se't.l.a;,.ou't. (new Border!.ayou't. () J ; 
jContent.Par.e .add(get!oolS.:r () , Sorder!=:;ouc. SQ.':(:E}; 
jContentPar.e .add( getPa!"..elCencra.l () , Sorder!=yo:i.;-c. CEN:ER); 
jContent.Par.e .add(lb1'-f.ensaje, Bo::der!..:you't..SOO!E}; 

privat.e void i?""..itiali:z.e () { i.niCl.ali-2.: ccepcnerrcee 
this.setSi.z:e(SlE, 350); 
this.se'OCont.entPar.e(get.JCor."Cer.cP.:..~e(JJ; 
this .setTi't.le( '"Ges"Ción de .Jugadores•); 

1 /conS't.ruc"t.Or public frltJuqador() 
supel"(); 
initiali.z:e(); 

privat.e static final long sgri.alV:rsionUID lL; 
private JPar.el jCont.entPane = null; 
privat.e JPar.el 't.oolBar = null; 
privat.e JBut"COn b't.Nuet.."O = null; 
pr-ivat.e JBut"COn b~uardar = null; 
pl"ivat.e JPar.el PL"'.elCent.ral = null; 
privat.e JLabel lbid = nul.l; 
pr-ivat.e JTenF'ield "C.Xt.id = nul.l; 
pr-ivat.e JLabel lbNotrbres = nul.l; 
pr-ivat.e JTenField "C.XcNmr.bre = null; 
privat.e JLabel lb.?i...pellido = null; 
privat.e J"TenField "C.Xc..?i..pellidos = null; 
privat.e JLabel lbEdad = null; 
private JTenField "C.Xt.Ed:d = null; 
pr-ivat.e Jlabel lbr.wrero = null; 
privat.e J1'enField "C.Xt.Nuoero = null; 
privat.e Jlabel lbPosicion = null; 
privat.e JCottboBox c:rrbPosicion = nul.l; 
privat,e JLabel lt:Mensa.Je = nul.l; 
boolean ok=troe; 

public class fnr:.Iuqador extends .JOialoq { 

iq>ort j evax , swir.g .JI.a.bel; 
import ja.va.x. swinq .JText.F'ield; 
iq>ort ja.va. .a.wt.. Poir.t.; 
import j evax , gyir:g .JCorl>oBox; 
import E:ntida.de!:: .Irrt.eqra.t'lu; u:ponar cl3.se.s persor.alizJ.da.s 
import E:ntida.de!::.JuqJ.dor; 
import E:ntida.deg: .Seleccion; 
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3trir.-; :.en=• Error en:•; 
t~1d • .:e~ckqround(Color.~7'!IT3); 
txtE,d¡.d. ~tS.¡.c i:.qround (Color. ~':!ITS); 
txt~O=-e ro. ~t5.aci:.qround (Color. '-':!IT3); 
t~t;e:bre. $Ct5.aci:.qround (Color. '-':!ITS); 
e~llido.: . .:eeS..aci:.qround(Color.'-":!!TS); 
J~¡.dor ob=-r.ew Juq¡.dor(); 
tq;{ 

a.e e. cod=!necqer .p~rso!nb(t:xe1d.qct'!extO); 
S7stca. ot:e.println (• cCH:l19o•+cod}; 
1~t. rc~-1; 
rcc.8Sclacc1on.g•=PO•!ncegr~nc•(cod>; 
S7at••· o~c.p:r1nel,n c• &'csu.l "+ra,.I; 
1CC&"•~1• .. 11 e 

1..W<•M•j•. ••tTuct (•el ld ya hs .sido a.a.a.patio s Otro 1-n't-•9&"an'I;•, • "' 
•u9'.r••• otro po&' favo&"•}; 
ltMca..s•;c.se,.For•9&"o~nd(Colo&".A!~>; 

' )J; 

pY1Yate. JEut~n qe~tNuevo() i //crea el botoe e.~~o e .uAplc.enta el evento cl1cl 
1! (btNu.e-:io = null) { 

bcl>ue-:io = new Jóutton(); 
eexce ee . ~~::ex-:.(•Nuevo•); 
b-t~-;;.e-;o. ~t?referr·eci3i~e (r.ew Dime.n.: ice.cae. 251); 
et~~e7o.~~ound.:(r.ew Rece~qle(1t. S. 77. 2EIJ; 
bt?;ue7o.¡.d~!;.C":.ionl.i.:e.ener (r.ew j¡.-:¡.. awt.ever.t.ktion!.i.:ter.er () 
publ~c •o~d ¡.ceionPerforrncd(j¡.-:¡..¡.wt.e7ent.ktion.f7cne e) { 

t~::.d.~t':e.xe(••J; 
t~Nell'.brc . .:ctText e••); 
ex-tApcll1do.: . .:etText(••); 
'tXtEdad . .:eeText(••); 
extS'umcro. sct?cx~ (••); 
c.tiPos1c1on.a•tS•l•ct•dlnd•x(O}; 
cx't1d,r•Cl\l••eroc\la(}; //anvia cu"C"sor o otnfoqu~ al c-..po Id 
l*-n••,c,scet•xt(•"1: 

Te.turr "°l&az; 

pY1Yat.c J~ancl 9eeTool~ar(} ~//crea la barra de ~erraal.ent:as 
1! (tool~ar aa ~ull) ~ 

tool&ar • ,. • ., JPan•l l}: 
tool&ar. sacP:rcfcrr•dS1sa (l'\.CW DU'lren• 1on IU!. iO)); 
tooU•:r.s•ct.ayo\lt:.(null>: 
tool.&a:r.addl9•tBtltu•vo O, 9•t&tUl.l•T00 .9•t~ .... ( 11; 
tooUaz.add (41•tBtG\ta:rda:r O 1: 
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//crea el bot.en g"-lardar e ll';ple!:'enu el evenec cl.l.ck 
private JBut.t.en get.St.Guardar(J { 

if (bt.Guardar = null) { 
bt.Guardar = new JBut.t.en(J; 
bt.Gua.rdar.set.Text.("Guardar"J; 
bt.Gua.rdar. set.PreferredSi:ze Cnew Dir.e!"..3ion(SO, 1:S)) ; 

lbMensaJe .set.Ten. (ir.en); 
lbMensa.Je .set.Foreqround(Color .RED); 
ob.set.Posicion(cr.bPosicion.get.Seleet.edlt.e~() .t.oSt.rinq()); 
retum ob; 

) 
try{ 

ob. set.NumeroCaltlset.a (Int.eqar. parsg!nc: (t.Xt.Nizero .qet.Text.(J ) ) ; 
}catch(E:xcept.ion ex){ 

t.xt.Nwrero. set.ToolTipTen ( .. Ingrese un ~ro en"t.ero•J; 
een+e " <Núreero de Camiseu>"; 
t.xt.Nu.mero. set.Sackqrou.~d(Color .pirJcJ; 
ok=falae; 

it (t.X'tNOll:'.br• .g•t.Text. ( > • t.rim( > .•qual•Iqnor.C..•• e··>> { 
t.Xt.Nctt'bre.1•t.TcclTipText.c•Dat.o Obll.qat.erl.o•J; 
nn+-" <Norr.br••>"; 
t.xt.Ncl'l:'bre. set.hckgrcund(Cclor .¡;ur..lcJ; 
clc:•tala•; 

) 
elH ob .set.Norr.br• (t.xt.U=hre.get.Text.( J J; 
l.l (t.xt.Apellidcs .get. Ten ( > • t.rim( J .•q.Jal1Iqno.r.Ca1e e· •J) ( 

t.xt.Apellidos .se:TcclTipText. c•Oat.o Obll.9at.0r1o•J; 
nn+-" <Apellides>"; 
t.xt.Apellidos .1et.8ackqrcund(Cclor .pirJ(J; 
ck•talae; 

) 
elae ob. set.Apellido (t.xt.Apelll.dcs .q•t. Tu:t.C J J; 
try( 

ob.s•t.~dad(Int.eger.J)ir~•!ne(t.xt.~dad.q•t.Taxt.(J)J; 
}catch(E:xc:ept.ion u:){ 

t.xt.Edad.set.TcolTipTaxt.( .. Inqrese un nú.i:eero ent.ero•J; 
?ten+-" <E:dad> .. ; 
t.Xt.Ed•d.set.Backqround(Cclor.pittk); 
ck•falae; 

) 
ob .set.Ccdigo (cod); 
Sy•t.•tc. eee .pri.n:ln( .. ob .. +ob. ;.cCcdl.90()); 

}catch(E:x~pt.l.cn •x> { 
t.Xt.id .set.TcclTipT•xt.("Inqr•n r.ú.l:wro •n~rc'"); 
nn+-" <Id del Juqador> .. ; 
t.Xt.id .s•~ackqrcund (Color .pir.Jc); 
ck•!alae; 

cPtalM; 
NtUTn null; 
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retum paMlCentral; 

private JPar.el 9ecPaz:el~t.rtl() { af'.ade elen:ent.os al panel cene re I. 
if (panelCent.ral == null) { 

lbPosicion = new JL:bel( •?osición: .. , ; 
lbPosicion .se-cLocaciO!:(nev :ki~ (20, 19S}); 
lbPosicion.setSize(new Ji!::er..sion(98, 2S}); 
lbnurr.ero = new JLabel(-Nú::lero de Cm.iseea: "}; 
lbnurr.ero.set.!J:lcacion{new ?oint.(20, 1S8}); 
lbnurr.ero.seeSize(nev Di..-er..sion{133, 2$}}; 
lbEdad = new Jla.bel (-Edad:•); 
lbEdad. seeLocacion(nev ?oin~{20, 119)); 
lbEdad. seeSi:ze(new Oi!::.ensi.on(6S, 2S}}; 
lbApellido = new Jtabel(•~.pellidos:"); 
lbApellido .setSize(new :>i.?M?'.Sl.<m (103, 2S)); 
lbJi.pellido .setl.oc&t.ien(n4!'W Poi.ne (20, SS>>; 
lbNO!l'.bres a new JLabel (•?a.bres: "}; 
lbNorrbr1s.s1tSizeCnew Ol.i:en•ion(102, 2S>J; 
lbNorr.bres.set.Loc&tl.on(new ~oint.(20, SO}}; 
lbid • new Jl.&bel c·rd dtl J'u;ador: "); 
lbid.aet.Size(new Ol.=it:"l&l.on(l04, 25}}; 
lbid. aet.Locaeion(new Poin't.(20, 1S)); 
panelC.ntral • new JPanel(); 
pan1lC.ntral.11t.I.ayou.t.{null.); 
pan1lC.ntral.add(lbid, nul.1); 
pan1lC.ntral.add(91t?xt..id(>. null); 
pan1lCent.ral .addC lb?G:.brea, null.); 
panelCentral .add(;.tl'xtl•cm:br• O, null}; 
panelCentr•l.add(lbApeUi.do, null); 
panelCentral .add(getl'x:.Apell:idos (}, null}; 
panelCentral.add(lbEda.d, null.); 
panelCentral .a.dd(~t.l'x~dad (). null}; 
panelCentral.a.dd{lbr..u:exo, null.}; 
panelCent.ral .add{~cYxt.lft:::ero (). null}; 
panelCentral .add(lbPosician, null}; 
panelCentral .add(qeeQ::.Posicion() 1 null>; 

re tu rn bt.Guardar; 

) 
)) ; 

bt.Cu&rdar.••~undl(new ~un;le(lOS, 6, 92, 26} }; 
bt.Gu&rd&r. addAc::tionL.l.1uner {nev )&Va. awe.1vent. AceionLi1-e1ner( J 
public void aetiol\Per'!O~(java.ave.1v1nt..Act.ionE\ .. nt. 1) { 

Int19rant.1 inte•l1er O; 
H(ok) ( 

S1l1ccion .•dd.:Z:c~NnC• (1.nto1}; 
ll:t1en.ea)1.a1t.Tue(• O.eoa d• Ju;ador r19iatr&do• 1xieo1a.:.nu•>; 
lttt.n.e&J• .s1t.For19rou:nd (Color .Sl.ACJ(); 
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·tin cl&lii• trmJUQtdor 

retum cr.bPosicion; 

private JCo~.boBox 9etCmPosicion() { 
iC (crbPosicion zz null) { 

Strinc;{ J ite~.s = { "B•nco", "Cel•ntero", "Arquero", "L•teral Izquierdo", 
"L•ter&l O.racho", "Defensa" } ; 

or.bPosicion • new JComboBox(ite.ms); 
or.bPosicion.setBound.l(new Rectanc;le(l6S, 196, 149, 23)); 

re tu m t.xt.Nun:e ro; 

private JTextField ;et!xt.Nu:r.ero () 
if ( txtNu:rero = null) { 

t.xt.Nwrero = new JTextField(); 
t.xt.Nuirero.setLocation(new Point(16S, 162)); 
txt.Nuirero. setSize (new Oi:rension(100, 2S)); 

-retum t.xt.Edad; 

} 
private J!ext.?ield -get!xtE-dad() 

if ( t.xtEdad = null) { 
t.xt.Edad = new J!extField(); 
tJCt.Edad.setLocation(new Point(16S, 126) ); 
t.xt.Edad.setSi:ze(new Oimension(100, 2S)); 

retum tx't.Apellidos; 

private JTextField ;et!x~~pellidos() 
if (t.xt.Apellidos = null) { 

t.x't.Apellidos = new JTextField (); 
tx't.Apellidos.setLocation(new Point.(16S, SS)); 
ex't}..pellidos.setSi:ze(new Oimension(200, 2S)); 

retum t.xt.Non:bre; 

private J'Text.Field ;et.Txt.NOlt'.bre O 
if (t.xt.Nottbre == null) { 

t.xt.Nottbre = new JText.Field(); 
t.xt.Nottbre. set.Locat.ion(new Point.( 16S, 46)); 
t.xt.Nottbre.set.Si:ze(new Oittension(200, 2S)); 

retum t.xt.id; 

private J'Text.Field get.Txt.id() 
if ( t.Xt.id == null) { 

't.X't.id = new JText.Field O; 
't.Xt.id.set.Locat.ion(new Point.(165, 15)); 
't.Xt.id.set.Si2e(new Oirr.ension(lOO, 25)); 
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) 
//crea el panel central 
private JPanel 9etJContentPane() 

if' (jContentPane - null) { 
lbM•n••j• • nww J'Labe.l (); 
lbMl!n1aje. 1etText (" .. ) ; 
lbMl!nlaje. 11tPref1rredSiH(nt:v t1~ .. 1on(38. 40)); 
lb~S.n1aJ1.11t0paque(true); 
lbM•n1aj1. 11t.Baclc9round (Color. l.i~cGr-•y); 

//inicializa con;ponen-ces 
private void ini tialize () 

thia.setSize(SlE, 350); 
thia.6etContentPane(9etJContentP&ne()); 
thia. set!itle ( "Gest.ión de Ttr&pl.stu•); 

public clase frmTerapista extenda JDialoq { 
private static final lonq sgrialV!!rsior.:JID = 1ir • 
private JPanel jContentPane = null; 
private JPanel toolBar = null; 
private JButton btNuevo = null; 
private JButton bt.Guardar = null; 
private J'Par.el panelCentral = null; 
private JLabel lbid = null; 
private J'TextField t.xtid = null; 
private J'Label lbNorrbres = null; 
private J'TextField t.xtl~arbre = null; 
private JLabel lb1i.pellido = null; 
private J!ext?ield txt..~pellidos = nul.l; 
private JLabel lbEdad = null; 
private J!ext?ield txt.Ed.ad = nu.11; 
private JLabel lbti taa Io = nul.l; 
private J!ext?ield txt!itulo = null; 
private JLabel lbexperier.cia = null; 
private JLabel lbMensaj e = nul.l; 
boolean ok=troe; 
private J!extField txt.Experiencia nul.l; 
//cons-cruc-cor 
public frrrJerapis-ca <> 

super(); 
ini-cialize(); 

paoklMJ• Interfazvui; 
in;>ort java.awt..BorderLayout; 
iq>ort javax. swin;.nan•l; 
iq)ort java.awt..Color; 
iq>ort java.awt.Diman1ion; 
import J•vax. swing.J'Dialo9; 
iq>ort javax. swin;.JButt.en; 
int)ort java.awt.Rectan;le; 
iq)ort javax. swin;.Jtabel; 
import jav1.x. swin9.JTe.xtField; 
import j1.v1..1.wt.Point; 
import Entid1.des.•;//ilrpon.1. l• el1.se •el~eic:r 
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1 
publi,e Ini..;rant.• lHr() { //lff 101 d&t.01 .,_l form.zlAri.o en un ObJet.o Int.eqrante 

ok•tt'UI!; 
Stri.nc¡ mena" Error en:"; 
tJtti.d.setBactc¡round (Color. ~?E>; 
t.xt.Edad. setBact9r01Jnd (Color. iHIIE) ; 
txt1 i.tulo. se't.Bact9r01Jnd (Color. iiHITE) ; 
t.xtlkmbre. se't.Bactground (Color. fiHITE) ; 
txt:.Ape.llidos.se~actground (Color. iHITE); 
uc.~xperi.encia .se't.Bacl:9round(Color. iHITE); 
Yerapisea ob=new Terapis"ta (); 
try{ 

mt cod=Inteqer .pa.rseint (tJteid.9eeTexe()); 
Sysu:r.. O".lt .println ( .. codiqo .. +cod) ; 
i.nt ree=-1; 

1 
pri.v•t• JBut.~n qet.Bt.l~evo O //crea el bot.on nuevo e irrplereent.a. el evenee click 

if (btoliue\."O - null) { 
bt.lb\."O • nev JBut.t.on(); 
btlb•JO.set.Ta.xt. ("'?~evo"); 
bt.lb'UO.nt.PreterredSiz.e (nev Oireen1ion(80, 25)); 
bt.J.~vo.1e~ounds(new Rect.Angle(16, S, ii, 2E)); 
l:lt.Nuevo. a.dd1i.et.l.onLl.1uner (new JAVA. A'Wt.. event. .Act.ionLi1t.•n•r () 

public vo1d Aet.l.onPertom.cl (JAVA .A'Wt.. 1v1nt. .Act.ionEvtn't 1) { 
t.Xt.id. ••t.Ttxt. (""); 
t.xt.Nol:br1.11t.Text. ( ""); 
t.xt.Apellido1. Ht.Text. t"" >; 
t.xt.Cdad. Mt.Text. r'" >; 
t.xt.?it.ulo.11t.Text ( "" >; 
entxperie.nciA. 1et.Text( "" >; 
enid. r1que•t.Focu.1 O; 1enviA cu.raer o entoque Al campo Id 
ltiHen1aj1.11t.Text( ""}: 

1 
retum 'toeolBar; 

1 
private J:Pa.r::.1 9et1'001Bar () { //crea la barra de herran-.ient.ag 

if (to01Bar = null) { 
U)OlBar = new J:Par.el O; 
'toeolBar .set:PreferredSize (new 0ilr;ension(18, 40)); 
'toeolBar .seúa.yout (null >; 
'toeolBar. add(9etBtNuevo () , qet.Bcl:~uevo () . get.Na.me ()) ; 
'toeolBar .a.dd(9et.Bt.Guardar O); 

1 
retum jCor:tent:Par.e; 

jConte..~t:Par.e = new J?ar.el(); 
jContent:Par.~.setl.ayou:t(new BorderLa.yout()); 
jContent:Pa.r_s, .add(getToolBar O 1 BorderLayout . .!\URTH); 
jCor:te..""lt:Pane .add(get:Par.e!Central () 1 BorderLayout. CEJ\TTER); 
jCor:tent:Pa.r_s, .add(lbMensaje, BorderLayout.SOUTH); 

136 Mazón, B/ Cartuche, J/ Chimarro, V/ Rivas, W.



) 
lbMenaaje .a1tTut (:;en); 
lbMenaaj• .a1tFore9round(Color .RQ)); 
Ntun'I ob; 

ob.set.!it.ulo('txt.!iculo.c;e~Ye.xc()); 
try{ 

ob .se~erienci:. (~ec;er.p:rs-:Int(t.nExperiencia.9et.!e.x~())); 
)catch(Except.ion ex}{ 

t.xt.Experiencia.set.Yooll'ipl'e~(·Inqrese un número entero~}; 
n:en+=" <Edad>"; 
txtExperiencia.set..Backqrcn;nd{Co-lor.pir.Jc:); 
olt•Calae; 

else ob. se'tNar.bre (t.X'tlkctbre.c;ecYe.xc C)); 
if ('tX'tApellidos.9e't!e~(). ~ri.c() .eqJ.alsI;noreCase (" "}) { 

'tx't.Apellidos .se'tioolYipl'~ t•oat.o Obligatorio"); 
n:en+=" <Apellidos>"'; 
tx't.Apellidos.set.S&ckqrow.nd(Color.pir...k); 
olt•Cal•e; 

) 
1lM cb .11t.Apellido Ctxt.ApellidOe.91tiut( > >; 
try{ 

ob. 11t.E.dad (In~caer.J)lr.r•Zz:c: (t.JC'ttdad.91t.T1xt.())); 
)catch(E:xcept.ion a.x) { 

tx-cE:dad. •t:'t!oolTipTe.n.("'lngrese un número 1nt1ro"); 
eee+e" <Edad>••; 
t.xt.Edad.se't8ack9round(Color.pir..lc); 
ok=false; 

if (T.x~on-.bre .ge't!e.x't(). 'tri~() .eq..nlsignoreCase ("")) 
T.xtNottbre. se't!ool'!ipTe~(•:)aco Obligatorio"); 
men+=" <Nar.bres>"'; 
t.xt.Nottbre. se~ackqrour.d(Color .piclc); 
ok=false; 

) 
cb .set.Codi90 (eod}; 
Syatem. eae .print.ln("'ob•+ob.giet:Ccdic;c<) >; 

)oatch(E.xception u;) { 
txtid .11tToolTipTutl•ln'JHM nú:w:ro 1nt.1ro" >; 
man+-" <Id del T1r1,p1n&>•; 
txtid.11t.Back9round(Color.pl.l".Jc); 
ok•!al•e; 

re't=Seleccion. gscposL'lceqr¿r.cg(cod); 
Syst.em. out .print.ln("'reS".J.l•+re:c}; 
if(ret.!=-1){ 

ll::Mensaje.set.!e~("'Zl Id ya ba sido asignado a o-ero in'tegra:nu, • + 
"ingrese otro por !.a.· .. "Or•); 
lt:Mensaj e. se-cForeqrour.d(Color. RE.J); 
ok=false; 
re:turn null; 
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//añade elerrent.01 al p,anel c:entra.1. 
private JPanel 9etPanelC•ntralCJ ( 

if (panelC•ntral,.. null) ( 
lbexperiencia = new JI.abel( .. A&s Exper1er.ci.a:"'}; 
lbexperiencia.setLocation(new Point(20, 195}}; 
lbexperiencia.setSize(new Di:::.ension(l32, 25)); 
lbtitulo = new JLabel( .. Tiwlo:•J; 
lbtitulo.setLocation(new Point.(20, 158) ); 
lbt.it.ulo. set.Size (new Oin:ension(l33, 25)); 
lb Edad = new JLabel ( .. Edad: .. ); 
lbEdad.setLocation(new Point.(20, 119)); 
lbEdad.setSize(new Dilr.ension(E5, 25)); 
lbApellido = new JLabel( .. Ji..pellidos:•); 
lbApellido.setSi:ze(new Di!rér-..sion(103, 25)); 
lbApellido.setLocation(new P'oi!:t(20, SS)); 
lbNOirbres = new JLabel ("Not:.bres: •1; 
lbNon-bres.seT.Size(new Dimension(102, 25)); 
lbNon-.bres.set.LocaT.ion(new Poir.t.(20, SO)); 
lbid = new JLabel ("Id del Terap.ina•); 
lbid. set.Size (new Oimension( 104, 25)); 
lbid.se~Loc&tion(new Point.(20. 15)); 
p&nelCentral • nev J'Par.elO; 
panelCentral.setLayou~(nullJ; 
panelCentral.add(l.Did. nul.lJ; 
panel Central .add(get!xtidO, null); 
panelC.ntral.add(lbNcmbr••· null); 
panelCentral .add(get!xt.Ncm::br• (), null); 
panelCentral.add(l.CApell1do. DU.11}; 
panel Central .add(9et!xt.Apell.i.dcs (). null); 
panelCentral.add(lbEda.d, null); 
panelCentral.add(get!xt.EdadO. null); 

"Mttum btCuardar; 

) 
)>; 

//crea el boton qtJ&rdar e llipler:er.t. el evenec clict 
private JButton getStGuardar() { 

if (bt.Guardar = null) { 
bt.Guardar = new JBut.ton(); 
bt.Guardar. set.Text ( .. Guardar .. ); 
bt.Guardar. set.PreferredSi:ze(new Dic~.sion(80, 2$}}; 
btGuarda.r.set.Bound.s(new RS:cur..gle(lCl.5, 6, 92, 26}}; 
btGuarda.r. addActionList.er.g.r (new ja•.;a.a.•~.e· .. :r:~.1:.c?:.io!'.Listener(} 

public void actior-..Per!on:.___"'Ci(ja•.;a .~.e· .. :r.~.1:.c~ior.Event e} { 
Integrante inte=leer(); 
if(ok) { 

Seleccion . .add!nt:gr¿nta(i!:~J; 
lbMensaje.set!extC'" Daoos de rerapi~a • + 
"registrados exicosat::enu'"); 
lbMensaje. seT.Foregrour.dCColor .B!AOO; 
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return txt!itulo; 

private JTextField get!n!itulo() 
if (txt!itulo = null) { 

txt!itulo = new JTextField(); 
txt!itulo.setLocation(new Point(l6S, 162)); 
txt!itulo.setSize(new Oizrension(211, 2S)); 

) 
retum txtEdad; 

private JTextField get!nEdad() 
if (txtEdad = null) { 

txtEdad = new JTextField(); 
txtEdad .setLocation (new Point (16S, 126)); 
txtEdad.setSize(new Oi?rension(lOO, 2S)); 

retum txeApellidos; 

private JTextField ;et!x't.Apellidos() 
if (txtApellidos = null) { 

txeApellidos = new JTextField (); 
txeApellidos.setLocation(new Point(16S, &S)); 
txeApellidos.setSize(new Oi?rension(200, 2S)); 

return tx·tNottbre; 

private JTextField 9et!x't.No:r.bre() 
if (txtNottbre = null) { 

tx't.Nottbre = new JTextField(); 
txtNottbre. setLocation(new Point(16S, 46)); 
tx·tNottbre. setSize (new Oi:rension(200, 2S)); 

return txtid; 

private JTextField 9et!nid() 
if (txtid = null) { 

txtid = new JienField(); 
txtid.setLocation(new Poin~(16.;, 1.;)); 
txtid.setSize(new Oimension(lOO, 2S)); 

return panelCentral; 

panelCentral.add(lbtitulo, null); 
panelCentral.add(;etTxtTitulo(), null); 
panelCentral.add(lbexperiencia, null); 
panelCentral.add(;etTxtExperiencia(), null); 
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return jConur.t.Pane; 

crea pL~: COl"\Ueedor pricipal 
privat.e JP'.a!".el qet.JCont.enT.'Pane O 

if (JConunt.Par>.e == null) { 
JConeent.Pane = new JPanel (); 
JConeent.Pane. seT.LayouT.(new BorderLayoue( >); 
JConuneP=-ne. add (qeePa.nel Top(), BorderLayouT.. ~n~nn; 
jConuneP=-ne. add (geT.Pane!Ceneral (), BorderLayaut.. C:S:rrE:R}; 

iru.c~a11z cc:ir-porw~~ 
private woid iru.t.1&li:e () { 

tbl.•.••t.Size(7E2. 422); 
th.l.•.s•t.Cont.ent.Pane(geeJConeenePane()); 
t-hl.a.set.Tit.l• ("liseado de InT.egranees del Equipo"); 

public el.a.as !~su ext-ende J'Fra.zr.e { 
private atat.i.c final long seria:lVersionUID lL; 
priva.te J'Par..el )Cont.entPane = null; 
pr1vate J'Panel panel!op = null; 
privat.e J'Pan.l panelCentral a null; 
priva.te JLabel 1.binu;r&nt• • nu.11; 
pr1nt.e JCod>cSox o:t>Inte;rante • nu.11; 
priwate J'Scroll.Pane jScrollP&n• • null; 
print-• JTabl• tabla • null; 
pr1vat-• JCo=bcBox a:bE•t•do• • null; 
pr1vat-e JlAbel lbe•"t•do• • null; 

COütt.;.~"'· 
publ.1c ~cr.I.11ea() ( 

•'C>er( J: 
1ru.e1al1ze( J: 

package Ir.~e_:"!Ug-.J.i; 
icport ja:•:.:..a;....,_BorderL.:yout;; 
icport ja.vax. :Jinq .J?a...'"-!el; 
icport ja.~::.x. : .. -i.cq .Erare; 
U:port ja.va..-=.· ...... Dir:.~sion; 
Uzport ja:•:ax.: .. -in;.JLabel; 
llport j eva .-=.;....,. Rec-,_.ar.g-le; 
i11port java.x.: .. -in;.JCo:boBox; 
i¡zport ja·;ax. :.rinq .JScroll.P"ane; 
uport ja.va.x.S".;inq.JTable; 
import En~idsóe:s .In-e.eq.ra.n-e.e; 
iq:>ort Etrtidaóes .Selecc:ion; 
1..11p<>rt Ja.va .ave , Poin;.; 

//fin clase frirl'erapis~a 
r-eturn txtExp@riencia; 

private JTextField qe~!x~xperiencia() 
if (eX1'E:xperiencia ~ nulll { 

~xt.Experienci& a new JText?ield(); 
exeE:xperier.cia.seeSize(new Oi""'1sion(213, 24)); 
~xtExperiencia.se~Location(new Poin~(164, 195)); 
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elae i ((crbinte9rante.9etSelectedindex () =l) { 
tabla. setModel (Seleccion.getLi.sta:Teropi.sto.s O J; 
crrbEstados. setModel (new ja vax , swinc¡. Oefau.l'tCcr;.boSo.x.Mode.l ( 

//cre1 el corrbobox 1nu9r1nte1 • 1Jl.1)le•nt.1 el ...... neo 1t.•Su.u0\t.n;ed 
private JCorrl:>oBox gatOrbintegranta() { 

rr (arl)Intagr1nt.a •• null) { 
c:rr.bint.agr1nte • new JComboBox (new Str ing C J { .. JU;ador", '7ar•PJ.•U ", 

"Entrenador", "Todo• lo• Integrante•'"}); 
c:rr.bint.agrante. ••tPraterredSize(new Oinruiion (31, 2i)); 
c:rr.bint.egrante.1et.Loc1tion(new Point.(l4S, 16)); 
c:rr.bintegrante. ••tSi za ( new D1Jr.en1ion( 136, 2 ?) ) ; 
c:rr.bint.egrante.1ddite:r.Li1t.ener(new java.awt..e\-.nt.Ite:rl.iS"t.ener() 

publio void it.e:rStat.Chan;•d(java.awt..event.Ite:r.Event •> { 
crrOEst1do1. 1etVi1ibl•(true); 
lbest1dos.1etVi1ibl• (true); 
i t ( c:rr.binte9r1nt• .9etSel•ct-4Index O -o) { )w.94ldor•• 

tabla. ••tMo~l<S•l•ccion.geeU1e.-.1i..-q•do.:..1() J; 
crr.bEstados. setModel(new javax.swing:. C.faultCarbcBoxMo&tl ( 

new Strin9(J { "Concentracl.Ón", "Vl.a)e", "Ent.ren.a.:.i.ento•, 
"J"ue90", "Entrevi.sta"}) ); 

) 
l"etum panelC.ntral; 

11•• establee. el tipo de layout para el panel central 
private .JPanel 9etPanelCent.ral () { 

i( (panelCentral .. null) { 
panelCentral • new J'PanelO; 
panelCentral. setLayout (new BorderLayout ()); 
panelCentral .add(9etJScrollPane(), BorderLayout. .NOR:"H); 

retum panel Top; 

//añade un panel en la parte superior del panel cecntral 
private .JPanel 9etPanel!op() { 

if (panel Top == null) { 
lbestados = new .JLabel(); 
lbestados. set!ext ("Seleccione un estado a aplicar:'"); 
lbestados.setLocation(new Point(301, lE)); 
lbestados.setSize(new Oimension(1S3, 24)); 
lbintegrante = new JLabel(); 
lbintegrante. setBounds (new Rectangle( 10, lE, 126, 25)); 
lbintegrante.setText("Tipo de Integrante:'"); 
panel Top = new .JPanel (); 
panel Top. setLayout(null); 
panel Top. 9eT-PreferredSize (new Oimengion (O, EO)); 
panel Top.add (lbintegrante, null); 
panel Top.add (geT.Ctrb!nt.egrante O, null); 
panel Top.add (geT.C?t'bE9tados(), null); 
panel Top.add (lbestados, null); 
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//crea el catt>ooc c:m:.:it•UQ.Q.• • • cl-.nt.a el event.o 1i..mSt.at.ecMnoi-d 
prl.vate JCO:rboBox 9et0:.bt1udo1 () { 

1r (c::rrbEat.ado• - null) { 
c::rr.bE1t.ado1 • MW JCc:cboSox(); 
crr.bE1t.ado1 .1•e8®nd.s(new Rec:ta.n;le (484, 16, 2S4, 2S)); 
c::mbEstados .addite.r:.l.1st.ne.r(new :,¡ava.awt evene , Ite:r.ListenerC J 

public void .i.u.t:SuteCb.a.nqed(Java.awt.event.Ite:r.Event e) ( 
Cor (int i=O; .i.<tabla.qet.Select.edRows O. lenqth; i++) { 

System.out. prin~ln(.!ila: .. +tabla. .get.Select.edRowsO [i}); 
int row=t;abla .ge'CSe.le~edRo-ws O [i}; 
int codigo=Int.eqer .p:rs-:Int('eabla. .ge'eValueAt(ro-,.;, O). 'tOS~rinq()); 
int pos=Seleccion.g:tposlnc:grantg(codi90); 
In~egra.."'!t;e .ú:t:.e-=Sel.eccion. g:tlntggr.::ntg(pos); 
in~e .esta.do=c:dS~ados.ge't.Selec"'CedI~em(). ~oS~.ring(); 
Seleccion .upd.at.:Integr:nt: (pos,. in~e); 

) 
retum t.abla; 

private JTable get.Ta.bla () { /crea la 't.abla. de dat.as 
if ('t.abla = null) { 

t.abla e new Jiabl•O; 

) 
return jScrollPa..rie; 

private JScrollParr..ec get.JScroll.?a.ne() {//crea panel con ScrollPa:-..e p.s..ra tabla 
if (jScrollPa..'1.e == nullJ { 

jScrollPa.ne = nev J'Scroll?ar.e (); 
jScrollPane. set;Vi:·.rpo.r"t.7i5:"W (ge~! abla ()) ; 

) 
retum cr.blnt.egrant.e; 

) 
)) ; 

) 
•1••< 

i:.&bla. HtModlll(Selecc1on.ger;U.•c:•I.nt-.g.r•nte•O); 
cire&:nadc•.Ht•.¡1•1bl• (íal••>; 
lbe•Udc• .•et°Jl.•1.ble( !•lM); 

) 
elae if(c:ebinuqrar.~e.qet.Selecudindex () =2) { 

't.abla.. set.Model(S•leocion.getListaE.ntre.n.ador()); 
ctrbEs't.ados. s•tModel(nev J&vax.swin9. 0.fault;Con'.boBoxModel ( 

new St.r1nq(l { •conce.nt.ración", ''Vi•J•", "Ol.rl.91endo Er.'t.renuu.ent.0", 
"Generando Tá~l.c•• de Juego", "Eni:.revl.st.a"}J J; 

new S"t..rinq[] { .. ./1a1e"',. "'J:..sist.encia a Ent.renarient.o•~ 
"Reali:za.W'tdo Terapl..a"'}}); 
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//fl.n clase frir.List.a 

) 
)) ; 

} !J.n 1.f 
... wm ar.bE1t1do1; 

) 
else if(c:n:blnte9ra.nte.9etSelectedlr.óex (}=2) { 

tabla. setModel (Seleccion.gstList=Entr:r~dor{)); 
ctrbEst.a.dos. setModel (new ja.va.x.swicq. >-!a.ult.Co::boSoxModel ( 

new St.ring[) { "Concent.ra.ción•, -.¡i,a3e•, •:lirigier.do Ent.renamient.o", 
"Generando Tátlica.s de .Juego•, •:::r.~re·;:ist.a'"}) ); 

) 
•1•• i ( ( at0Int.egr1nt.e.91t.S.lect.edindAX ()-1) ( 

t.&bla. 1et.Model (Selecc1on.g•t:U.at.t:7•rq.:.at:••O); 
c:rCE1t.1do1. 1et.Modt!l (nev javax.svinq. I>efault.Co::.boScx.Mcdel ( 

new St.r in9 () { ''V11j e", .. As1stencl.a a Entrer...a..m.•nt.o .. , 
"Realizando Terapia."}}}; 

i f( c:n:blnte;ra.nte .-getSelec't-edind:x (}=O} { :-.:.;-:.do:-es 
t.a.bla.. setModel (Seleccion. g:tLis t=J!:gador:s()); 
ctrbE:st.a.dos. setModel (new java.x.swinq. >-!a.ul~Cc.e.boSoxModel ( 

new St.ring[) { "Concentración•, -;Jia.3e•, •Enuer.aw.ent.o", 
"Juego", "En't.revist.a.•))); 
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programa  14: Ejemplo gui que gestiona habitaciones de un hotel

  
En este ejemplo se presenta la construcción de una aplicación de Gestión de Habitaciones  
de un hotel que consta de las siguientes clases: 

 • Habitacion. Clase para el registro de una habitación de un hotel
 • Lista_Habitacion. Clase que implementa un arreglo dinámico de objetos tipo   
 Habitacion

 • frmHabitacion. Clase que implementa un formulario (JFrame) y que sirve de interfaz 
gráfica para la gestión de habitaciones mediante la instancia de un objeto de la clase 

Lista_Habitaciones
• dlgLis_habitacion. Cuadro de diálogo para presentar el listado de habitaciones registradas
• Main. Clase principal, por donde debe iniciarse la ejecución de la aplicación.

Ejecución de la aplicación:
Pantalla inicial: Se presenta un formulario que tiene una barra de 

herramientas con los siguientes comandos: nuevo, editar, guardar, 
cancelar, buscar, listar, eliminar, ir al primer registro, ir al anterior 
registro, ir al siguiente registro e ir al último registro.

 



~ Lista de Hab1tac1onos l!Q!j ., Código Tipo Caractensbcas Estado ~ 
1 01 Simple Anua Callente TV cable ' 2 02 Doble TV Aaua caliente aire acondicionado -- ' 3 03 Suite Sala de star, bar agua cairente Tv cable vista a la playa A 
4 04 !Simple Vista a la playa, TV, nevera - A "-~ 

f'/ista a la playa, TV, nevera Características: 

Tipo de Habitación: ~.S_om_p~l~e-------~ 

Código: 

"di Manten1m1ento de Habitacionos c;;o;:J::::g;~ 
Re!jstro No: 1 de 3 

Caracterfstlcas: Agua ca•1en1e. T\I cable 

Tipo de Habitación: Simple 

01 Código: 

~ Re!jstro No: 1 de 3 

u> M1nten1m1ento de H1b1t1c1onos 
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  Figura 35.  Interfaces gráficas de la aplicación de gestión de habitaciones de un hotel

a)Ingreso de una nueva habitación

 
b)Edición de una habitación

c)Diálogo que muestra un listado de habitaciones



-.eodQ ~ ee •. ne •· obJ•t.o en s'tr1n9 
p\lbll.e ~rinq to~r1n9(){ 

retum(codi9o_habitaci.on+"' \ t" +t.ipo_h&bi 'tacion+ "\ t "+e1tado+"\t "+carac:t.e.r 1.sUcu >; 

1 l•todo ~•· dot ••cr1tvca 
publi.c vout nu:odl.qo habl.t.acion(St.rin9 cod) { codigo h&bit.acion•cod; 
publi.c vout Ht'Cl.po h°lbit.ac1on(St.rin9 t.ip) { 'tipo habit.acion-:.ip; ) 
publ.i.c vout uwn..ado (St.ring ••t.> { ••t.•do .. 1t.; )- 
publ.i.c vout uu:araet.eri•t.ica1(St.rin9 car){ caract.eri1tic&Pcar; } 

} 
p\Jbl.i.c H.a.bi ucion (F.abi "t.acion h) { 

codiqo h.a.bitacior.=h.qe"t.codiqo habi tacion(); 
c.l.po_!'> .. bl.u.c1.0r..=h.qet'Cipo_habitacion O; 
esu~h.qetes'Ca.do(); 
earaet.er1n.1carb.qetcaracuristica• O; 

} 
public Es.biucion{S't.rir.9 ccd, S'trir.; 'tip, Strin; car, String est}{ 

codic;r-i t'.;a.biicacicr.=-cod; 
cipo t.ibi"Ca.cior.~ip; 
esudo=est;; 
ce recce ra scé.cae=car , 

'cor-...s:.ruc::.ores pcr def~o. ordinario y copi.a 
public Eabit.acion () { 

codigo ha..bi'taeior.=-• •; 
~ipo_tibiucion=-••; 
es"Cado=••; 
ca ee cce zd s-...icas=• •; 

-to®• q11t. d. ... ei=t.u.:ra 
publ1.c St.r1.nq qoet.e0diqo l°".&bit.acl.on() {retum codi90 habitacion;} 
publ1.c Strl.nq qe~:t.1.po hibi tacion( > { return tipo habitacion;} 
publi.c Str1nq qewst.ado () { return estado;} - 
publi.c St.rinq qe:t.car,¡,~erinicas (} {retum caracteristicas;} 

publl.c el.ali• Rlb1t.ac1on illl)le..tintl S.rializabl• 
Jiaeo• 

private St.rin; codl.90 hll>i t.acion; 
pr1vate St.rinq tipo h°lbit.ac1on; 
privat-e Sui.nq eRado; 
pr1.vat-e SUl..nq ca.raet.erl.•t.icas; 

1Jll)Ort J&V&.l.o.•; 

tra J.tor 'Beru-.a ~a.zO ... 
• tFecha ZOl S 
• r:'•r~1cr - 1 

package E::!'!.tl.dades; 
¡ • 

145La poo de aplicaciones visuales

Código fuente de la aplicación:

Archivo: Habitacion.java



/!busca la pcs:iciim en el arreglo de U?'. cbj ecc ~egún su codigo 
p\Jblic int bu3ea.r(St.ring cod) { 

(ot"(int i-0; i<cuent.a (} ;i++) { 
if (cod. t.rim(} .equals (t¡e"t; (i) .get.codigo h&b1 ~acion(}) > 

retul"n 1; - 
}t>•tum -1; 

segü.n posl.cl.6:!: 
{ 

//elitc.i.r...:. un <::<bJe~ del arreglo 
public void eli?tir.ar(int pos) 

list.a.re::!)'".:E.le:rer:t.}.t; (pos); 

//modifica lo.s da1;0s de un obJet.o en el arreqlo g_equn pos1c1ón 
public void ac"C.Ua.1-izar(Habitacion h, int pos) ( 

lista.set.Slem:n-~.t(h, pos); 

} 
//&n~• u..n a.n:.;.lo d. obJ•t.o• al arr19lo U1ta 
publ.ic voJ.d l..ns•n(Ll.ata Habi'tacion lia) ( 

lis'ta.add.Ul (ll.s. l1sta); 

} 
//añade ur. obJet.o t.ipo ha.bit.aci6n al arre9!.o !isu 
p\Jblic void i."'!:!:-en(Habi t.acion h) { 

int posabuscar(h.(Jet.codi90 habit.acion()); 
i( (¡)OP-1) ..-1 no IKl.St.; añade • la 11.- .. 

l1na .add!:le:ant.(h); 
elM throw new Rl.int.i:.ttxcept.ion C .. Cod.190 da ha.bit.acion ya a11Qn.&do 1"); 

public class Lls~a F.abi t.acion 
//dat.os 
Vector li""a; arreglo dinámico 
Strinq filer...==-e; nolrbre de ar cbavc 
//cor.st.rucccr 
p\lblic Li""a E=:bi~acion(St.rin; file){ 

lista=new Ve~or(l}; 
file~~file; 

//archivo List.a S:.bi~acion.Java 
package Cont.rolidores; 
¡• 

@Aueor Berüi-~ Mazón 
ttFecha 201; 
•V•rs1on l - 

•¡ 
iq>Ot"t Java .ae , i'1l•lr.put.St.r•m; 
iq>ot"t Java .l.o.F1le0!.a1'¡>ut.St.r1am; 
iq>ot"t Java .io.Ob)eet.Input.St.r1am; 
iq>ot"t java .10.0b)e-et.Ol.at.put.S'tr1am; 
inport java.ut.l.l.V.ctor; 
inport Ent.idades.H&bl.t.acion; 
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iJll)ort )&Vax.swinq.Swi.ngUt.1.lit.ies; 
i?tport java .ave.. SorderLayoue; 
import j1va.a~.In1•i.1; 
in:port 3avax.swing.JPa.nel; 
iq>ort javax.swinq.JFra!l'E; 
import )IVIX.swinq.Jtab•l; 
i?tport java.awt.Rect.angle; 

• 
"'@Version 1.1 

/ ·archi-;.·o f ...... Habicacion.Ja~=- 
pactaq• Int.er!a:; ,. 

• (cAuU>r BerUla Mazón 
• IF•cha 20lS 

l 
ret:um b; 

l 
obout..elose(); 

)catch(txeept.ion ex) { 
b-(a.lM; 

boole:an b=true; 
tey{ 

Obje-c~u:~pu'tS'tream obout.; 
abO'.n=new Objec'tOut.pu'tS'tream(new FileOu?;pU't-St.ream(filenatr.e)); 
íor( int i=O;i<this .cuen'ta(); i++J { 

E:.bit.acion h=this .ge't(i); 
cbou"'t.writ.eObjec't (h); 

l 
1q.ia.rda obJet.os t.ipo Habi t.ación en u:: archi·:o 

public boolean -guardar () 
{ 

l 
cbin. el ose I} ; 

}catcb(ExcepT.ion ex){} 

'Lle ob)e'tos 'tipo Habi T.aciOn de•de U?'! A-rdi.l.'\"O 
publ i.c 'fOl.d leer O { 

P..ab1 e.ac1on h&b; 
thu .lina.ra:.ov•AllE:lu.•nt.1 (); 
try{ 

Cb3ect.Inp,at.St.r•am o.bin; 
obin- n«V Obj•ct.Input.St.r•am(nev Fil•Inpu~t.r•am(tilenarMi}}; 
'fh.1.le ( (h&b• (H&bit.acion > o.bin. r•adCl)3•c:t.( > > ! -null} { 

i.r.s•rt. (h&b >; 

1c-.J.s:u. la can-eidad de obJetos que ta eze el arreglo list.a 
public int ceerrce I} { retum lis'ta.size(); } 

re corne un ob'tJet.o Habit.ación del arreglo .!.ina según posición 
public F.:bi t.acion -ge't (int pos} { 

retu?'n (Rabi 'tacion) li st.a .ge't (pos); 
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Archivo:  frmHabitacion.java



private J!e~Field 9e't'.Txt:Tipo ha.b() { //crea cej a de eeaee tipo habitación 
if (~Tipo hab == null) { - 

cr:~Tipo_h&b z new JTex't.Field(); 

J 
retum ~tCod.i;o; 

pri.vate JiextField 9et!xtCodigo O { ''crea e&Ja de eextc codi90 
ií (t;,nCodigo = null) { 

~.x:tCodi90 = new JTextField(); 
t;.Xt;Codi90.set.Bounds(new Rectanqle(¿oo~ 491 1€01 20}}; 
1!;.ltt;Codi90. set.Ediea.ble (false); 
t:.lt'tCodi90. set.Enabled(troe); 

publ.1.c cl&a• tz::H1bit.1cion ext~• Jrr~ 1.llt)lAmiMita At:t.ionLi•t•n•r { 
pr1••t• atati.c final long ••ri•lV•r•ior.X.0 • 11; 
pri.•ate JPanel jContentPane • null; 
pri.•ate J'Labe.l lbvall • null; 
pr1Yate Jl.&~l lbval2 • null; 
pr1vate J1'extField txtCodigo • null; 
pr1vate JTextField txt!ipo hab = null; 
private JLabel lbcaracteriSticas = null; 
private J!extField txtCaracteristicas = null; 
private JP.ang_l Panell = null; 
private J1'oo1Bar Tool = null; 
private JBu~'t.On btNuevo = nu.ll; 
private .JEru~'t.On bt.Edi tar = null; 
private .JEru~'t.On btGuardar = null; 
private JBut~on bt.Buscar = null; 
private J'But"t.On b'tListar = null; 
private J'Button bü:liil'.inar = null; 
private JBut~n btPrimero = null; 
priYate JBut~n b~nterior = null; 
pri.v-ate JButU)n b't.Siguien't.e = null; 
priYate J'ButU)n bt.Ulti?r.o • null; 
pri.•ate Jt.abel lbl • null; 
pri.•ate Jt.abel lbNum • null; 
pn...-ate J"Lab61 lb • null; 
pr1vate J'Butt.On btC1ncal1r • null; 

dirt~u•c~ón di.- 11riable1 perwionu.i.nd.• 
Li.s-ca Habitacion Li .. new Lista H1bit1cion(•H&b1t1c1on.dl.t"); 
1.nt oPcl.on-0; / 1nuevo-O editiPl 
i.nt pos_reg•O; 

il:port javax.swir.;.JOptionPane; 
i.?%port javax.swir.;.JTextField; 
.llport javax. swir.; .JButton; 
L..,ort j evax , swing .JToolBar; 
i111port )ava.a~.event.•; 
i111port javax.swi.ng.Imageicon; 
i.-.:>ort Ccr.~roladores. List.a Habit.acion; 
import Ent.idl.de1.Habitacioñ; 
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) 
retum Tool; 

pTi.vate JioolSu ;et?ocl() { //crea barra de h•rruu.ent..a.a 
1r CTool - m.ill) { 

lb • nev Jl.e.be.l () ; 
lb.HtTen(• .. ); 
lbN!Jm • DIV .n.at>tl(); 
lbNu:=.••eTaxec·o di o "): 
lbl • nev .n.al:Jel(); 
lbl.set.'faxt.( •Qaqi.nro No: "); 
Tool s new .JToo lBa.r () ; 
Tool.add(qet.~..Nue~<o()); 
!ool.add(qecBt.edi"t.ar()); 
Tool.add(qecBt.Guardar()); 
Tool.:dd(qecSU:a.~celar()); 
Tool. add(qec&Suscar()); 
J'ool.add(qecBctiscar()); 
!ool.add(qecStZlitr.i~..:.r()); 
J'oo.l.add(l.b}; 
J'ool.add(qecBcPriicero()); 
7ool.add{qecB't.Ar:cerior()); 
!ool.add(lbl); 
!oo.l. add(lbNu=J; 
too.l. add(c;et.S-..Siquient.e()); 
Too1.add{qet.St.ült.llt.o()); 

) 
re tu m Panel l; 

//crea panel contenedor de !or:::ulario 7 t.oo!b.:.r 

) 
retunl Q~racceristicas; 

ll 
private J?.:.r::l gec?anell() 

if ( ?aull = oul.l) ( 
?antll = new J?anel (); 
?are.11. set.La;¡out(new Bor&erLayout()); 
?anül.aód(get.Iool(). BorderLayou-c .l\X>RThl; 
~a~--11. add (geWContentPane (), BorderLayout CE:\'TER}; 

pr1•ate JTert.Field qetTx~aracteri1tica1() {//crea e•J• d• texU> CArac-.Ar~•tiea• 1r ('tlt't.C..raet.erl.5tl.cas •• null) { 
uci:araer.er1n.1cas = new JTex't.Field(); 
c.xu:.a.raet.er1~icas.setBounds(new Rectangle(200, ll~r 360, 20)); 
u~ract.eristicas. se"t.Edi"t.able(false); 

t.XtT1po h&b.••tBcund9(nev Rectangle(200, 80, 180, 20)): 
t.xtT1po:h&b. ntEditable( CalM); 

) 
Ntum t.xtTipo_hab; 
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1 
retum btllstar; 

prívate J'But"t.On qetBtListar(} 
if (b'tlistar == null} { 
~listar -= new JButton (); 
btl.istar.set!con(new Irr.a.qe!con(9etClass (). qetResource( "/in:gs/itrt;ll .GIF"")) J; 
~l.istar.set1'oo1Tipiext( ''Listar"); 
~I.istar.add.~.ctio~.Listener(this); 

1 
return ~Bt:scar; 

pr1vate JBu.t'tOn qetBt.Bu.sca.r(} { //crea el botón buscar 
1f (bt.Buscar == null} { 

bt.Buscar -= new JButt.on O; 
~Buscar.setlcon(new I:raqeicon(qetClass (). qetResource( "/iu:qs/imq4 .gif•J)); 
~Buscar.set!ool!ip!e.xt( "Buscar"); 
~Buscar.addActionListener (this); 

1 
retum bt.Cu&rdar; 

pri.vate J'Butt.en 91"t8tOuardar O { //crea el botbn quarcür 
i.r (~uard&r - null) { 

btQ.iardar • new JButt.en(); 
l>t.Q.iardar ... ticon(new Ima9eicon(9et.Cla11() .getRe1ource("/i.z;:s/lJDQ2.9~~"JJJ; 
bt.Cu&rdar. 1etToolTipText ("Guardar"); 
bt.Qu.ardar. addAct.ionLi1t.•n•r (thi• >; 

1 
retum btEdi tar; 

prívate J3ut""t.On qetBtEditar () { //crea el bot.ón editar 
if (b'i'"...Editar == null} { 

~Editar = nee JBc:tton (}; 
~Editar.set!con(new !Ir.a.9e!con(9etClass (). 9etResource( "/itrt;s/im;-1.qi.f•J)); 
btEdi tar.set1'oolTipText( "Editar"}; 
btEditar.add;.ecior.Listener(this); 

1 
retum btl~vo; 

1í (btU\)@\."O = null) { 
Ml~\."O -= new JBl.1.tton(); 
Ml~vo.set!e.n (" "}; 
Ml~vo.setMa.rqin (new Insets(O, O, O, O)); //quita el ma.rqe."l 
~l~vo.setTool!ip!ext ("Nuevo"); 
~l~vo.seticon (new Ima.;eicon (qetClass() .9etResource (" /llr.qs/U:;g<J .91!''") J J; 

el oyente del e· ... rente clic es el propio form.tlario 
':l'".is es el obJet.o intrinsico del fom.ulario 

~l~vo.add-;.~ionLister.er (this); 
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l 
return bt.Ca.ncelar; 

) 
pr.ivate JBu-e"'ton <¡e"tB'tCa.ncelar() { //crea el bo'tÓc cencef ar 

.if (btCa.ncela.r = null) { 
b:.Ca.r.celar = new JButton (); 
bt.Cancelar .setlcon(new Ima;eicon (getClass() .qecResourceC- /i:rgs/im;3.qif"))); 
M.Ca.r.cela.r. add.~et.ionLi st.ene r ( this) ; 

) 
return ~Ul"tilt;o; 

) 
pr~•ate J'But~n 91:tBtUltin:.o() {//ere& el bot.én últlaO 

.1.C (btOltuao •• null) { 
btOltimo • new JBut ton () ; 
bttJltur.o.setlcon(new lir.a.9eicon(9etClass O. gedtesource(•/¿mqs/l.mq9. 9if"))); 
bttJl't.ur.o.setToolTip!e.xt( -oi ti:ro"); 
~Ol't.1!00. addAc't.ionListener ( this) ; 

l 
retum bt.Si9W.ent.e; 

) 
privat.e JBut.~n <¡et.Bt.Siquien't.e () { //crea el bo"t.éJr. ~i.g.n.e.u 

1( (M.s19u.unte ""'ª null) { 
bt.S19w.e:nt.• • nev JBut.~nO; 
~S19w.ant.a. set.Icen (naw Ilt.a9aicon(9atClast CJ .qet.Retource(•¡ UIJIJ•I imt¡S, git"))); 
bt.S1qui.nt.e. ••t.Tool TipText( "Siguient.•">: 
bt.S1qU1.nt.•. &ddAc:t.ionLi1t.•n•r (thia); 

) 
return bt.}.r.terior; 

) 
priva te JBl..l~"U:)n getBtAnter ior () { //crea. el bo'Cé:: .:::::.e.ricr 

if (W~.r.:terior = null) { 
c-;.~..r.'tar ior = new JButton () ; 
c-;;..r:te.rior .setlcon(new Ima;eicon (;etClass() .qecRes~rcer /irr,qs/i!rg7 .gif"))); 
bc;.r.terior .set!ool!ip!ext("Anterior"); 
bt.~.r.te.rior.add.~ctionListener(this); 

l 
retum b'tPrimero; 

) 
pr1•ate J'But~n 91:tBtPrt.tt.ro() { l/cre& el boten prl.aero 

.1.C (btPri.mtro - m.all > { 
tr;Prumro • new JButton(); 
bt?ruoero. setlcon (new Iroa9eicon(9etClassCJ .getResou.rce t•t 1Jro9S/ u:.;6 .9if"))); 
btP::ur.ero. s.etTool!ipText ("Primero"); 
bt;P::._mero.a.ddActionListener(this); 

) 
retum bt.tliitl.n&r; 

privat.e JBu~1;0n qet.Bt.E:lilr.ina.r() { //crea el bcU>r. el.!.~a.r 
i( (bt.E:11?Un&r ca null) { 

bt."Eluunar • ne'W J'Sut.t.on (); 
bt.lluunar .set.Ieon(new In:.agelcon CgeeCl&••C J .;.t.~sourcer1i.ar¡rs/in:w;rl0.9it") >); 
bt.E.l1r.ir.ar .set.ToolTipTaxt("ElW.nar"): 
bt.tl11t1.nu .addAet.ionLi•t.•n•r< thia): 
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private JP.s.r.51 geWCont.ent.Pane () { 
if (jCor:~er::c2ar..= = null) { 

lbcaracce..riscicas = new JLabel (); 
lbcarac*.riscicas .set.Sounds (new ReC"tangle(81, 10-3, lSS, 24)); 
lbcaracu.riscicas. set.Text. ( "Caract.eríst.icas: •}; 
lbva.12 = new JLabel (); 
lbval2.setSoi.mds(new Reet.an9le(81, 81, 163, 16}); 
lbva.12.set.Text( .. T1po de Habitación:"); 
lbvall • new JLM)el O; 
lbvall.1et8ounds(naw Rectan9le(8l, 48, 19S, 18)); 
lbvall. ••t.TextC .. Cbd.190:"); 
JCont.ent.Pane • naw JPanel O; 
3Cont.tnt.Pane.1et.Layout.(null); 
JC<:m:t.ent..Par.e .add( lb val 1, null); 
jCon"tentPar.e .add( lbva.12, null); 
JCan~e.~tP'ar.e .add(qe't.TX't.Codi90 () r null); 
jCar.~en~~.!r..e .add(ge't.TX't.Tipo_hab(), null}; 
jCor:~en't.~ar..s.add(lbcaract.erist.icasr null); 
jCor:-een~Par=.add(get.Txt.Carac't.erist.icas(), null); 

pr1vat• vo1d initiali:e() 
tbU.MtS1.ze(,S7, 27E); 
thia .Mtl.ocauonRelat.i\. .. TO (null); //centra l• -..•nt.a!\& 
thi.s.1e't.ContentPane(9etPanell()); 
thia.:1-etT1Ue('"Ml.n-eenl.ll'.ient.o de Habit..t.Cl-one-s•J; 

puhlic fr?!'..;rllbi ucion() 
super(); 
ini~ial.ize(); 
Lis.leer(); 
if (Lis. c:u:r:"t.a() >O) 

pos req=O; 
ver:regis!;ro(O); 

) 
else pos req=-1; 
Habili"t.Ü_boU>r..es (true); 

) 
)) ; 

public atatic void rca.in(St.rin;[l ar9s} { S..inq~ilities .invokeWt:er(new Runnable () 
public void run O { 

fc:t.Eab1~ac1on thisClass = new fr:rEabitae1on(); 
t!'..i.Cl•ss. setO.faultCloseOperation(JFra:.. sxz;- ai CZ.OSS); 
thi.Clus.seti/isibl• (true); - - 
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be.Buscar. :.et.Enabled (b}; 
bt.Lisear. :.et.Ena.bled (b}; 
bt.Elilrinar.seeEnabled (b); 
bt.Pr ilrero. :.e't.Ena.bled(b}; 
bt.~r.it.erior.seeEnabled(b}; 
bt.Siguienee. set.Ena.bled (b}; 
beUl tilco. :.et.Enabled (b}; 

btGuardar .:.e't.Ena.bled( !b}; //ha.cen lo cont.rario de los deae s bct.cnes 
bt.Ca.r.:celar.seeEnabled ( !b); 

/ /l°'.abilitar/deshabili ur botones 
public void Eabiliear bot.ones(boolea.n b } { - 

bt.Nue;:o. se't.Enabled (b} ; 
bt.Edit.ar. set.Enabled (b}; 

//mét.odos personalizados 
/ /l°'.abilitar/deshabili ur cuadros de eexee 
public void Eabiliear eext.o(boolean b} { - 

ext.Codigo.set.Edieable (b); 
exe!ipo hab. se't.Ediea.ble (b}; 
ext.CaraC-Ceriseicas. se't.Edita.ble (b}; 

//boumes de neveqe cacn 
if (e .geeSource O==bePriJ:Cero} { prilcero (}; } //Prilr:ero 
if (e .ce esccc ce O=-=be.?i~neerior} { amerior O; } //Aneerior 
if (e .get.Source (}==beSiguienee} { si;uienee ( >; } //Siguienee 
if (e .ce esccc ce O==beUlt.itt0} { ult.ill:oO; } / /Uleitro 

elittinar(); } //eli.?rina.r if (e .ce esccc ce O=-=bt.Elilr.inar} 

if (e .geeSource O=-=bt..Lisear} { //lisear 
//se env .. zi e Lis coICO pará.n:erero en el ccnst.rucec r del diálogo 
dlgLis_ha.bit.acion dlq=new dlgLis_habieacion(this,Lis}; 
dlg.seeVisible (true}; 

//i::.pla:entacion de los everrccs clic de cedes los bct.cne s 
public void aceionPerfor?CE:d(}.ceiot">.Evene e} { 

if (e .geeSource (}==be.Nuevo} { nuevo O; } //Nuevo 
if (e .geeSource O=-=bt.Ediear} { ediear (};} //Edi ear 
if(e.geeSource(}=-=beGuardar} {guardar(); } //Go.urdar 
if (e .geeSource O=-=beCancelar} { cancelar(); ) //Cancelar 
if(e.geeSource(}=-=bt.Buscar> { buscar(}; } //buscar 

153La poo de aplicaciones visuales



) 
catch(Except.ion ex> 
{ 

Li• .ina1rt Ch>; .i.n11rt.a *'' J.a .1.1.1ta :.e.poral 
Lia.9uarcllrO; //<¡u.arda en el archivo 
poa r~Lil.CQlnt.aO•l; 
H&bilit.ar eext.0 (t'al.ee}; 
H&bilit.ar:bot.one1(true); 

try 
{ 

Habit&cion hwnew Habitacion(txtCodi90.qetT.xt(), 
txtTipo_hab.91:tText();t.xtCa.ract.triaticaa.;.tTeX't(J.~A"J; 

pu.blie void quardar e> { 
if' (opcion-O> ll(IU&r.dA. n..;•·.-o .r.;.•tro 
{ 

) 
public void editar(} { 

Habilitar texto(true}; 
Habilitar-bo'tOnes (false}; 
txt!ipo b'ib.requestFocus(); 
opcion•l; 

//Nuevo 
public void nuevo(}{ 

txtCodigo .set!exe (" "}; 
txt!ipo beb , set!exe (*'"}; 
txtCaraCeeristicas. set!exe (""'); 
Habilitar texto(true}; 
Habilita.r-botor.es(íalse}; 
txtCodigo ~requestFocus (}; 
opcion=O; 

txtCodigo. see!e~ (Lis.qe~(pos) .qe~codiqo habiucion{}}; 
txt!ipo_ha.b.se~!e~(Lis.qe~(pos).qe~~ipo=babiucio~{)}; 
txtCa.ra.ceeriseic:s.see!e~(Lis.qe~(pos}.qe!:.C:.r:C"Z.eri~icas(}); 
int p=pos reg+l; 
lbNum.set!ext(p+ .. de *'+Lis.cuen~:()+• •); 

//rruestra. un registro de la lis-u de l:abi~ctc!'.e: 
public void ver regisero(int pos} 
{ - 

if (pos>=O && pos < Lis.cuene: (}} 
{ 
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Lit .eliminar(po1>: 1 •.i.l.S.AU wn obJ•t.0 d• -e1po Hal>1-eacion 
Lit .g1.1&rd&rO: gua.rda en el •rc:tu.vo 

int po1•Li1.busc1.r( t.nCodl.90.get.T•nt> >; 
i( (pos>•O> '11 ex1•.,._. el.lJ!".l.1"ª 
{ 

if (JOpeionPane .shovCon.firi::!liclog(null, •En.a sequro de eliminar el registro?", 
"Mensa)• d• Confinr.ac1ón•. JOp<t.l.C!'.Pan•. ygs _ ~_ OPTI~>c:-JOp't.ionPane. YFS_ OPTIC,N> 

public void eliminar() 
{ 

ver_re;istro (pos); 
pos_re;-=pos; 

public void buscar() { 
St.ring cod=JOpt.ionPa.ne.si"...o7úp:;t.:>ia.log(•Inc;rese el Código de habitación:"); 
int pos=Lis.buscar(cod); 
if (pos>=O) 
{ 

publio void cancelar() { 
Habili'tar t.ext.o(falM); 
Habilit.ar-bot-on•s (tTUe); 
ver_rec;is'tro (pos_req); /-..sera tl :re9i1~ro actual 

/ /mue•t.ra ~ ._ . .,..t.."!!'!& df. ml"''I&~ 
JOpt.ion¡lane. •hov.'!e.l'••geOJ.¿J.og( tbu, •No U:l.•'t• hatlieación"); 

) 
elae 
{ 

Habieacion h=new ?...:.bi"Cacion(exr;Ccd_iq!',.qe~7:x~()¡ 
UC"C!ipo !"'..a.b.q:t;]'e~(}, ~Caract.eriseicas .;ee!ext(), "A"); 

int pos=Lis. buscar(extCodiqo.qe:cl'e~()); 
if (pos>-1) //si exa see el req.:.scr~ :o acr:.:tliza 
{ 

Lis .aceualizar(h, pos); .:.raen.a en la li:n.a 't.e:poral 
Lis.guardar();/ q.nrda en el cc±.i•.'O 
Habiliear cexcc (false); 
Habiliear:=boT.ones (true); 

else 
{ 

155La poo de aplicaciones visuales



i:tporl ja·,;a.awt. ~a.."te; 
iq:>ort j&v&x.swi.ng.J:>i&log; 
inport javax.swing.JScrollPane; 
iq;>ort j•v&x.swi.ng.Jii.ble; 
import Con~roladores.Li~a H&bi~acion; 
i.mport ~ntidades.Hab1tacio~; 

(;Auui r Bu'Ch& Mazón 
• t!Fecha LC'lS 
"' c·.~ersi.or. 1 l 

package Inee.rfaz; 
1· 

l 
, !i.r. da la el••• tm.Hl.bit.acion 

ptlblic void ult.il!.'CI(}{ 
if(Lis.euen:~a()>O) { 

ver reqist.ro(Lis.cuent.a()-1); 
pos:_req•Lis. cuent.a ( )-1; 

ptlblic void siguient.e (} { 
if(Lis.cuen~a(}>O} { 

pos_reqi=l; 
pos re.1¡=pos re;>=Lis.cuent.a()?Lis.cuent.a()-l:pos req; 
·;..:r:_regi~rO (pos_reg}; - 

publ1e vold ant.erior e> { 
.i.C CL.i.1. eu..nta C >>O> { 

pos req-1; 
wil.:i.da.-ción 

pos req=pos re;<O?O:pos re;; 
\.."'l!r:_reqiserO (pos_re9); - 

bo'toO...,.S de nave-;aci.ón 
publ ae '90id pr Utero O { 

.i.! CL.i.s. cuent.a C) >O) { 
~-.r_reqi.•t.ro(O}; 
po1_req-O; 

pos reg+=l; 
pos r~pos re;>=Lis.cuent.a(}?Lis.cuent.a.()-l:pos req; 
• .. "Er:_regi~rO(pos_re;}; - 

l 
E.lse JOp~ionPar.:e .s."io- ... ~Ssss~geDi~log(thie, "No exisu hahl.cación"'}; 
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retum. eabla; 

ea.bla =new Jtable (deee , coltm".nas); 

private Jiable qeeYabla() { //crear tabla para visualizar ob3eeos 
if (~la== null) { 

ObJect.( l (} da~a; 1r..a:triz para listar datos en la ea...bla. 
.int. fila=Lis .cuente (); //nú.rrero de registros de la list.a 
int. col=-5; 
d.:~= oev Obje~tfila) [col); //intanciar la ir.:.er12 
Serinq(J colu:mas={ .. t .. , "Código", "Tipo", "Caraceeriseicas•,, 9Esudo•}; 
for(int. i=O; i<l.is.c~_nta O; i++) { 

F...:b::cacicn h=l.is.qet (i}; //obtiene un e Iercenec de la 11.s:.a 
d.:ea(iJ(OJ=••+ci+l}; 
d:ca(i)(l)=h.<;e'tcodi90 habi~acion(}; 
d:ca(i] (2)=h.<;e't"'tipo h~i cacion(); 
d.:ca(i) (3]=h.qeu:araCceristicas(}; 
d:cafi)(~J=••+h.<;e't<estado(); 

t"e tu m par..el; 

private JScrollPane 9etP&nel() {//crear panel contenedcr 
1f (panel .. null) { 

pantl • ne:w JScrollPu.e (); 
panel.s•~V1•~portV1rw(9•tTal>la()); 

U':.l.Cl.Úl.% CQl"'PClr'~W· del diálogo 
prl.Vate VOld lfU 't.1.&11.Z.e () { 

thi.•.••~i.:.(630,, 24E); 
thi.• ·••el.ocat1or.Relaei,,, .. To (null >; //canerar dJ.álooo 
th1•.••i;Con"t.entPana(9etPanel()}; 
th1• ·••tTielet •L1.•t• da Hal>itacion••">; 

Cor..ser-.l~or del dialoqo recibe Lis COlt'O pa.rameero 
public dl9Li$ r.abi~a.cion(F'rame owner, Lisr.a. Ha.bir.a.cion lis) 

super(ovner); - 
thi• .Ll.s:=Lis; recibe la lista 
1nie1U1ze(); 

'Varia.ble lista 

public class dlqLis h:bi'tacion extends JOia.109 { 
private static fiña.l long serialVersionUID lL; 
priva.te JScrol1?=r.: pa.11el = null; 
privat.e JTa.bl.e e:bla = null; 
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) 
)1; 

public static void zr.ain (S'trin;[ J ar-;s) { 
SWin;U'tili'ties.invokeL:ter(new Runnable() 

public void run () { 
fnrJiabi'tacion 'thisClass = new frttHabi'tacion(); 
thisClass. se'tDefaul'tCloseOpera'tion(JFraxr.e. EXIT ON_ CLOSE); 
thisClass.se'tVisible(true); - 

public class Main { 

import In'terf ea. frttHabi 'tac ion; 

@Jwt.or Ber'tha Mazón 
@Fecha 2015 
@Version 1.1 

•¡ 
import javax.swin;.JFratte; 
import javax. swin; .SWin9U'tili'ties; 

//archivo Main.Java 
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