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3. Diagrama de Clases de UML 

 Ejemplo: 
 Realizar un programa donde se simule el crecimiento 

de ratones recién nacidos para experimentos en un 
laboratorio de Biología. Cada ratón crece día a día y 
aumenta de peso, también día a día, usando la 
fórmula: 

 
        pi=pi-1+0,1*tasa de Crecimiento*edad 
 
El peso está en gramos y siempre empiezan en 1 gramo 
y la edad está en días. 
La tasa de crecimiento es un porcentaje. 
También deberá brindar la funcionalidad de mostrar los 
datos del ratón. 
Probar el programa con 2 ratones, hacerlos crecer y 
que vayan mostrando sus datos 



3. Diagrama de Clases de UML 

 Ejemplo: 
 Diagrama de Clases para la clase Raton: 

Raton 
 

Nombre de 

clase 

edad: int 

peso: double 

tasaPorcentajeCrecimiento : double 
 

Atributos / 

Variables 

 

setTasaPorcentajeCrecimiento(tasa: double) 

crecer() 

mostrar() 
 

Métodos/ 

Operaciones 

¿Diagrama de Clases de toda la Aplicación? 



First OOP Class 

/************************************************************ 

* Raton.java 

************************************************************/ 

 

public class Raton 

{ 

  private int edad = 0;              //edad del raton en dias 

  private double peso = 1.0;      //peso del raton en gramos 

  private double tasaPorcentajeCrecimiento; //% aumento de peso x dia 

 

  //Metodo para asignar la tasa de porcentaje de crecimiento 

 

  public void setTasaPorcentajeCrecimiento(double tasa) 

  { 

    tasaPorcentajeCrecimiento = tasa; 

  } 

Declaraciones de variables de 
instancia 

parámetro 

Cuerpo del 
método 



Driver Class 

/**************************************** 

* MouseDriver.java 

* Dean & Dean 

* 

* This is a driver for the Mouse class. 

****************************************/ 

 

import java.util.Scanner; 

 

public class MouseDriver 

{ 

  public static void main(String[] args) 

  { 

    Scanner stdIn = new Scanner(System.in); 

    double growthRate; 

    Mouse gus = new Mouse(); 

    Mouse jaq = new Mouse(); 



3. Diagrama de Clases de UML 

gus Objeto#1 

edad 

peso 

tasaPC 

jaq 

Objeto#2 

edad 

peso 

tasaPC 

Diagrama de Estado 
de Memoria 



4. Acceso private y public 

 private y public son modificadores de acceso para los 
miembros (atributos y métodos) 

 Se desea acceder para leer o modificar el valor correspondiente a 
los atributos 

 Si se declara a un miembro como private, el miembro puede 
ser accedido sólo desde miembros de la misma clase (métodos) 

 Variables de instancia son casi siempre declarados con el 
modificador private porque casi siempre se desea que los 
datos estén ocultos 

 Encapsulación, pilar de la POO 

 Si declaramos un miembro como public, el miembro puede ser 
accedido desde cualquier parte (dentro o fuera de los miembros 
de la clase) 

 Los métodos son usualmente declarados con el modificador 
public porque normalmente se desea llamarlos desde cualquier 
lugar 



5. Variables de Referencia e 
Instanciación (Creación) 

 Para declarar una variable de referencia (que 
almacena la dirección en memoria donde un objeto es 
almacenado) 

<nombreClase> <variableReferencia>; 

 Para instanciar/crear un objeto y asignar su dirección a 
la variable de referencia: 

<variableReferencia> = new <nombreClase>(); 

 Ejemplo: 
Raton gus; 

gus = new Raton(); 

 La declaración e instanciación en una línea: 
Raton gus = new Raton(); 

Declaración 

Creación/ 

instantiation 

Declaración 
y creación 



6. Llamando a un método 

 Después de declarar e instanciar un objeto, se puede 
invocar un método usando la siguiente sintaxis: 

<variableReferencia>.<método>(<listaArgumentos>); 

 Ejemplos: 
 

gus.setTasaPorcentajeCrecimiento(tasaCrecimiento); 

gus.crecer(); 

gus.mostrar(); 



 Objetos que aparecen a la izquierda del . en una 
llamada a método 

 Encontrar: 
public static void main(String[] args) 

{ 

  Scanner stdIn = new Scanner(System.in); 

  double growthRate; 

  Mouse gus = new Mouse(); 

 

  System.out.print("Enter growth rate as a percentage: "); 

  growthRate = stdIn.nextDouble(); 

  gus.setPercentGrowthRate(growthRate); 

  gus.grow(); 

  gus.display(); 

} 

7. Objetos llamados 



 Se usa dentro de los métodos de una clase para referirse al 
objeto específico que llamó al método 

 

this.peso += (.01* this.tasaPorcentajeCrecimiento * this.peso); 

 

 Utilidad cuando se necesita distinguir entre un atributo y un 
parámetro que se llaman igual 

 

public void setTasaPorcentajeCrecimiento(double tasaPorcentajeCrecimiento) 

{ 

  this.tasaPorcentajeCrecimiento = tasaPorcentajeCrecimiento; 

} 

 También porque es un nombre genérico, independiente del 
objeto que invocó el método. Así, this sabe a qué objeto se 
refiere 

 Usarlo cuando sea necesario 

8. La referencia this 



 Es el valor que una variable tiene cuando no es 
inicializada explícitamente 

 Declaración de las variables de instancia de clase 
Raton: 
private int edad = 0; 

private double peso = 1.0; 

private double tasaPorcentajeCrecimiento; 

 Valores por default de variables de instancia: 
 Enteros: 0 

 Reales: 0.0 

 Boolean: false 

 Tipos de referencia: null 

 ¿String? 

9. Valores por default 

Inicializadas explicitamente 

tasaPorcentaje

Crecimiento 

valor 0.0 



 La persistencia es cuánto tiempo una variable 
sobrevive antes de desaparecer 

 Las variables de instancia (atributos) persisten por la 
duración del objeto al que pertenecen 

 Así, las variables de instancia retienen sus valores a 
lo largo de la vida del objeto 

10. Persistencia de variables 



11. Diagrama de Clases de UML para la 
siguiente versión del Ratón 

Accesibilidad de los miembros: 

Usar "-" para acceso private 

 "+" para acceso public 
Notas: 

Podemos utilizarlas 
para especificar las 
variables locales 

Valores de 
inicialización - 

- 
- 

+ 
+ 
+ 
+ 

- 
- 
- 

+ 
+ 
+ 
+ 



12. Variables locales 

 Variable declarada dentro de un método 

 Difiere de las variables de instancia, en que éstas son 
declaradas en la parte superior de una clase, fuera de 
todos los métodos 

 Se le llama local porque sólo puede ser usada dentro 
del método en el que fue declarado 

 En el siguiente ejemplo main() tiene 3 variables 
locales: scan, mickey y dias. Y en la clase Raton, 
notar como el método crecer()tiene la variable 
local i 



Mouse2Driver Class 

import java.util.Scanner; 

 

public class Mouse2Driver 

{ 

  public static void main(String[] args) 

  { 

    Scanner stdIn = new Scanner(System.in); 

    Mouse2 mickey = new Mouse2(); 

    int days; 

 

    mickey.setPercentGrowthRate(10); 

    System.out.print("Enter number of days to grow: "); 

    days = stdIn.nextInt(); 

    mickey.grow(days); 

    System.out.printf("Age = %d, weight = %.3f\n", 

      mickey.getAge(), mickey.getWeight()); 

  } // end main 

} // end class Mouse2Driver 

Variable local 



Mouse2 Class 

  //******************************************************** 

 

  public double getWeight() 

  { 

    return this.weight; 

  } // end getWeight 

 

  //******************************************************** 

 

  public void grow(int days) 

  { 

    for (int i=0; i<days; i++) 

    { 

      this.weight += 

        (.01 * this.percentGrowthRate * this.weight); 

    } 

    this.age += days; 

  } // end grow 

} // end class Mouse2 

Variables locales 



 Los valores por default de las variables locales son “basura” 

 Significa que su valor es desconocido, es lo que esté en la 
memoria cuando la variable es creada 

 Si un programa intenta acceder a una variable que contiene 
basura, el compilador genera un error 

    

   for (int i; i<num; i++) 

 peso +=.01 * tasaPorcentajeCrecimiento * peso; 

 

 

 
variable i might not have been initialized 

12. Variables locales: valores por 
default 



 Persisten sólo por la duración del método (o bloque) 
en el que fueron declaradas 

 La próxima vez que el método (o bloque) sea 
ejecutado, su valor se resetea al valor inicial 

12. Variables locales: Persistencia 



13. Sentencia return 

 Permite pasar un valor de retorno desde un método al lugar 
donde el método fue llamado 

 De la clase Raton: 
public int getEdad() 

{ 

 return edad; 

}  

 De la clase AplicacionRaton: 
System.out.println("Edad: "+mickey.getEdad()+" Peso:"+mickey.getPeso()); 

edad=mickey.getEdad(); 

 Notar que tipo de retorno debe coincidir con tipo        
retornado en la sentencia de retorno 

Tipo de retorno 

Sentencia de Retorno 

Llamada 
a método 



14. El tipo de retorno void 

 Como se muestra en el siguiente ejemplo, si un 
método no retorna un valor, entonces el método debe 
especificar void para su tipo de retorno 

 

public void crecer(int num) 

{ 

 for (int i=0; i<num; i++) 

   peso +=.01 * tasaPorcentajeCrecimiento * peso; 

 edad+=num; 

} 



15. Paso de argumentos 

 Java usa el mecanismo “paso por valor” para pasar los 
argumentos a los métodos 

 Significa que la JVM pasa una copia del valor del 
argumento (no el argumento mismo) al parámetro 

 Si el valor del parámetro cambia dentro del método, el 
argumento correspondiente no se ve afectado 



15. Paso de argumentos 

 Los argumentos y sus parámetros asociados podrían 
usar o no el mismo nombre 

 El único requerimiento es que el argumento y su 
parámetro asociado sean del mismo tipo 



16. Métodos Especializados 

 Métodos Accesores: 

 Simplemente acceden o leen al valor de una variable de 
instancia 

 Ejemplo: 

public int getEdad() 

{ 

 return edad; 

}  

 Métodos Mutadores: 

 Establecen o cambian el valor de una variable de instancia 

 Ejemplo: 

public void setTasaPorcentajeCrecimiento(double tasa) 

{ 

 tasaPorcentajeCrecimiento = tasa; 

} 



16. Métodos Especializados 

 Métodos booleanos 

 Revisan la verdad o falsedad de alguna condición 

 Siempre retornan un valor boolean 

 Normalmente empiezan con la palabra "is" o "es" 

 Ejemplo: método 
isAdolescente determina si la 
edad de un objeto Raton es      

≤ 100: 

public boolean isAdolescente() 

{ 

   if (edad <= 100) 

    return true; 

 else 

    return false; 

} 

 Acá se utiliza el método 
isAdolescente en el main: 
 

Raton mickey = new Mouse(); 

... 

if (mickey.isAdolescente() == false) 

  System.out.println("Raton muy viejo"); 

 

if (!mickey.isAdolescente()) 

  System.out.println("Raton muy viejo"); 

 



16. Métodos Especializados:set y get 

 Los parámetros de los métodos son variables 
locales al método 

 Los atributos existen mientras exista el objeto al 
que pertenecen 

 Los atributos son generalmente private y se 
declaran fuera de todo método 
 public: accesible por métodos dentro y fuera de la clase 

del objeto 

 private: accesible sólo por métodos de la clase del objeto 

 Se accede a los atributos por medio de los métodos 
set (para establecer el valor del atributo) y get 
(para obtener el valor del atributo) 

 

 



16. Métodos Especializados:set y get 

 EJERCICIO: Basado en el ejemplo del 
LibroCalificaciones, modificar las clases para que se 
cree el objeto miLibro, luego que muestre el valor de la 
variable de instancia nombreCurso usando su accesor, 
luego establecer un valor para dicha variable de 
instancia usando su mutador, a continuación que 
imprima en pantalla el valor de la misma variable 
usando el método correspondiente mostrarMensaje() 

 

 



16. Métodos Especializados:set y get 



16. Métodos Especializados:set y get 



EJERCICIO: 

Crear diagrama de clases y programa que cree 2 objetos 

de la clase Bicicleta para un sistema de préstamo de 

bicicletas, donde cada bicicleta tiene un dueño asignado y 

la cantidad de días de préstamo, que me muestre los 

datos de cada bicicleta 



UML, La Estructura del Programa y 
el Código Fuente. 

AplicacionPrestamoBicicleta  Bicicleta 

Existen dos código 
fuente. Cada definición 
de clase es guardada en 
un archivo distinto.  

AplicacionPrestamoBicicleta.java Bicicleta.java 

Para correr el programa:  1. Bicicleta.java                     (compile) 

                                            2. AplicacionPrestamoBicicleta.java     (compile) 

                                         3. AplicacionPrestamoBicicleta.java       (run) 

Depende de  / Hace uso de 



Definición de la clase Bicicleta 
public class Bicicleta  
{ 
    //datos miembro - atributos    
    private String nombreDuenio; 
    private int    diasPrestamo; 
  
 //metodos 
     
 public void setNombreDuenio(String elNombre)  
    { 
            nombreDuenio = elNombre; 
    } 
 
 public String getNombreDuenio( )  
    { 
        return nombreDuenio; 
    } 

  

 public void setDiasPrestamo(int dias)  

    { 

            diasPrestamo = dias; 

    } 
  
 public int getDiasPrestamo( )  
    { 
        return diasPrestamo; 
    }     
} 
 



3

4 

Primer Ejemplo: Utilizando la clase Bicycle  

public class AplicacionPrestamoBicicleta  

{ 

    public static void main(String[] args)  

 {      

        Bicicleta bici1, bici2; 

        String  cliente1, cliente2; 

 

        bici1 = new Bicicleta( );   //Crea y asigna valores a bici1 

        bici1.setNombreDuenio(“Keyko"); 

   bici1.setDiasPrestamo(4); 

         

        bici2 = new Bicicleta( );   //Crea y asigna valores a bici2 

        bici2.setNombreDuenio(“Oyanta"); 

        bici2.setDiasPrestamo(7); 

        cliente1 = bici1.getNombreDuenio( ) + " tiene " + 

    bici1.getDiasPrestamo( );  
   cliente2 = bici2.getNombreDuenio( ) + " tiene " + 

    bici2.getDiasPrestamo( ); 

        System.out.println(cliente1);                             

        System.out.println(cliente2);  

    }  } Someelse created Bicycle class. setOwner is an instance method because it is apply to an object.  



 Una vez que la clase Bicicleta  ha sido definida, 
podemos crear múltiples instancias (objetos) 

Bicicleta bici1, bici2; 

bici1 bici2 

Código Ejemplo 

bici2 = new Bicicleta( );  

: Bicicleta 

NombreDuenio 

diasPrestamo 

 

bici1 = new Bicicleta( );  

“Adam 

Smith” 

: Bicicleta 

nombreDuenio 

diasPrestamo 

4 

bici1.setNombreDuenio(“Keiko"); 

“Keiko” 
bici1.setDiasPrestamo(4); 

4 bici2.setNombreDuenio(“Oyanta"); 

“Oyanta” 

bici2.setDiasPrestamo(7); 

7 



EJERCICIO: 

Crear un diagrama de clases de UML y un programa que 

cree 2 objetos de la clase Alumno, que les de valores 

ingresados por teclado y que me muestre los datos en 

formato: “apellido, nombre = promedio”  



17. Validación en métodos miembro set 

 Los métodos set tienen un beneficio añadido 

 Permitirán validar los valores a establecer a un atributo 

 El objetivo es dejar al objeto en un estado consistente 
según reglas del dominio del problema 

 Ejemplo:  

• nombre de curso de máximo 27 caracteres 

• número de día según mes 

• número de mes, etc 







EJERCICIOS  

1. Crear la clase Hora con setUnaHora para establecer una hora, 
minutos y segundos; mostrarHora que muestre los datos en 
formato hh:mm:ss 

2. La anterior pero que setUnaHora llame a setMinuto, 
setSegundo y setHora, que verifiquen los datos correctos y le 
dé valores consistentes en caso sean erróneos 

3. Además crear aumentarMinuto, aumentarSegundo, 
aumentarHora, verificando siempre que los datos sean 
consistentes. Luego crear los get para cada variable de 
instancia 

4. Crear la clase fecha que verifique la consistencia de sus datos 
y le dé valores consistentes en caso sean erróneos 

 

NOTA: para cada problema crear un main() que utilice objetos de 
las clases 

 



Gracias 


