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Objetivos 

 Mejorar la comprensión entre la variable de referencia y 
un objeto 

 Comprender lo que pasa al asignar una referencia 

 Entender el mecanismo de comparación entre objetos 

 Aprender cómo ejecutar una secuencia de varias 
llamadas a métodos en una sola sentencia 

 Comprender como dividir un problema grande en varios 
problemas pequeños con varias clases manejadas 

 Solucionar problemas aplicando los conceptos de OO 

 
 



Contenidos 

 Creación de objetos: análisis detallado 

 Asignando una referencia 

 Probando la igualdad de objetos 

 Pasando referencias como argumentos 

 Encadenamiento de llamadas a métodos 



1. Creación de objetos: análisis detallado 

 

 

 

 Empezaremos con un “behind-the-scenes”, una vista detallada de lo 
que pasa cuando un programa instancia un objeto y almacena su 
dirección en una variable de referencia 

 Ejemplo: 

1. Car c;     // declaración variable referencia 

2. c = new Car();    // creación de objeto 

3. c.setYear(1998); // establece 1998 a la variable de 
         instancia year de c 

1. Se localiza espacio de memoria para la variable de referencia c. Esta 
variable tendrá el valor de la dirección de un objeto, pero ya que no 
se ha creado aún el objeto, aún no tiene una dirección legítima 

2. Se localiza espacio de memoria para un nuevo objeto Car. La 

dirección del espacio localizado es asignada a c 

3. El valor de la variable c (la dirección del objeto Car) es usado para 
encontrar el objeto Car en memoria, y para establecer el valor de 
1998 a la variable de instancia year 
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1. Creación de objetos: análisis detallado 

 

 

 

 Ejemplo: 
1. Car c; 

2. c = new Car(); 

3. c.setYear(1998);  
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2. Asignando una referencia 

 El resultado de asignar una variable de referencia a 
otra es que ambas variables de referencia apuntarán 
al mismo objeto 

 Con ambas variables de referencia apuntando al 
mismo objeto, si el objeto es actualizado por una de 
las variables de referencia, entonces la otra variable 
de referencia se verá afectada por el cambio cuando 
acceda al objeto 

 Eso puede desconcertarlo!!! 



2. Asignando una referencia 

Student s1, s2; 

s1 = new Student(); 

... 

s2 = s1; 

s1 s2 

? 

s1 s2 



2. Asignando una referencia 

 

 

 Suponer que crea 2 objetos Car que son iguales 

excepto por su color, así planeamos crear el 
primero, copiar el primero al segundo Car, y luego 
actualizar la variable de instancia color. 

¿Funcionará? 
Car stacyCar; 

Car johnCar = new Car(); 

johnCar.setMake("Honda"); 

johnCar.setYear(2003); 

johnCar.setColor("silver"); 

stacyCar = johnCar; 

stacyCar.setColor("peach"); 
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2. Asignando una referencia 

 

 

 La sentencia stacyCar = johnCar; causa que las 2 

referencias apunten al mismo objeto 

 Así, el color de johnCar también cambia (no es lo deseado) 

johnCar = new Car(); 

... 

stacyCar = johnCar; 

stacyCar.setColor("peach"); 



2. Asignando una referencia 

 

 

 Ésa no es la forma de hacer una copia de una variable de 
referencia (asignándola directamente) 

 Se debe instanciar un nuevo objeto para la segunda referencia 
y después asignarle las variables de instancia del otro objeto 
una a una 

johnCar = new Car(); 

stacyCar = new Car(); 

<asignar las variables de instancia de johnCar  a las de stacyCar> 



2. Asignando una referencia 

 Crearemos el método makeCopy 

 Este método implementa la estrategia indicada 
previamente, instancia un nuevo objeto y después le 
copia las variables de instancia 

 Específicamente: 
 Instancia una variable local llamada c 

 Copia las variables de instancia del objeto llamado a las 
variables de instancia de la variable local c 

 Retorna la variable local c Car

make
year
color

setMake()
setYear()
setColor()
makeCopy() : Car



2. Asignando una referencia 

public static void main(String[] args) 

{ 

  Car johnCar = new Car(); 

  Car stacyCar; 

 

  johnCar.setMake("Honda"); 

  johnCar.setYear(2003); 

  johnCar.setColor("silver"); 

  stacyCar = johnCar.makeCopy(); 

  stacyCar.setColor("peach"); 

} 



2. Asignando una referencia 

public class Car 

{ 

  private String make; 

  private int year; 

  private String color; 

  ... 

  public Car makeCopy() 

  { 

    Car c = new Car(); 

    c.make = make; 

    c.year = year; 

    c.color = color; 

    return c; 

  } 

} 



3. Probando la igualdad de objetos 

 ¿Podremos usar el operador ==? 

 Al hacerlo podríamos esperar que devuelva true si 

tienen los mismos datos en sus variables de referencia 

Car car1 = new Car(); 

car1.setColor("red"); 

Car car2 = new Car(); 

car2.setColor("red"); 

if (car1 == car2) 

  System.out.println("iguales"); 

else 

  System.out.println("diferentes"); 

La expresión car1 == car2 retorna 
falso, ¿por qué? 



3. Probando la igualdad de objetos 

 El operador == retorna true si las dos variables de 

referencia apuntan al mismo objeto (tienen como valor 
la misma dirección) 

Car car1 = new Car(); 

Car car2 = car1; 

if (car1 == car2) 

  System.out.println("iguales"); 

else 

  System.out.println("diferentes"); 



3. Probando la igualdad de objetos 

 El operador == no es lo suficientemente bueno en 
todos los casos 

 La mayoría de casos necesitamos comparar los 
contenidos de dos objetos, en lugar de sus 
direcciones 

 Necesitamos un método equals en la definición de 

la clase para comparar el contenido de los dos 
objetos Car

make
year
color

setMake()
setYear()
setColor()
makeCopy() : Car
equals(otherCar : Car) : boolean



3. Probando la igualdad de objetos 

 EJERCICIO: escribir el método equals para la clase 
Car y probar con la siguiente Aplicación: 
 

public class AplicacionAuto 

{ 

  public static void main(String[] args) 

  { 

  ... 

    if(johnCar.equals(stacyCar)) 

   System.out.println("iguales"); 

   else 

          System.out.println("diferentes");      

 } 

} 

 



3. Probando la igualdad de objetos 

 EJERCICIO: escribir el método equals para la clase 
Car y probar con la siguiente Aplicación: 
 

public boolean equals(Car otherCar) 

{  

 if(make.equals(otherCar.make) && year == 
otherCar.year && color.equals(otherCar.color)) 

        return true; 

 else 

        return false;       

} 

 

 

public boolean equals(Car otherCar) 

{ 

 return make.equals(otherCar.make) && year == 
otherCar.year && color.equals(otherCar.color); 

} 



4. Pasando referencias como argumentos 

 Suponer que pasamos una variable de referencia 
(¿objeto?) a un método y dentro del método  
actualizamos las variables de instancia de la variable 
de referencia (su parámetro correspondiente) ¿Qué 
sucede? 

 Una copia de la dirección del objeto (no una copia del 
objeto mismo) es pasada al método y almacenada en 
el parámetro correspondiente del método 

 Ya que el parámetro y el argumento tienen el mismo 
valor de la dirección del objeto, ambos apuntan al 
mismo objeto 

 Así, si una de las variables de instancia del parámetro 
se actualiza, dicha actualización simultáneamente 
afectará a las variables de instancia del argumento 
enviado 



4. Pasando referencias como argumentos 

public class LibraryCard 
{ 
  private Student owner; 
  public void setOwner(Student st)  
  { 
      owner = st; 
  } 

} 

Student student = new Student(); 
student.setName(“Jon Java”); 
student.setEmail(“jj@javauniv.edu”); 
 
LibraryCard card2; 
card2 = new LibraryCard(); 
card2.setOwner(student); 

En el main() 

Dentro de la clase del objeto llamado 

: LibraryCard 

owner 

borrowCnt 

0 

: Student 

name 

“Jon Java” 

email 

“jj@javauniv.edu” 

student 

card2 

st 
1 

1 

Argumento es pasado 1 

2 

2 
Valor del parámetro es asignado 

al dato miembro 

2 

Estado de la Memoria  



4. Pasando referencias como argumentos 

 EJERCICIO: 

Dado el siguiente diagrama de clases, 
implementar la clase Person, de tal forma que 
funcione con la siguiente aplicación: 

Person

PersonDriver

main()



4. Pasando referencias como argumentos 

public class PersonDriver 

{ 

  public static void main(String[] args) 

  { 

    Person person1 = new Person(); 

    Person person2 = new Person(); 

 

    person1.setName("Jonathan"); 

    person2.setName("Benji"); 

    System.out.println(person1.getName() 

      + ", " + person2.getName()); 

 

    person1.swapPerson(person2); 

    System.out.println(person1.getName() 

      + ", " + person2.getName()); 

  } 

} 



4. Pasando referencias como argumentos 

public class Person 

{ 

  private String name; 

 

  public void setName(String n) 

  { 

  name = n; 

  } 

 

  public String getName() 

  { 

    return name; 

  } 

 

  public void swapPerson(Person otherPerson) 

  { 

    String temp; 

    temp = otherPerson.name; 

    otherPerson.name = name; 

  name = temp; 

  } 

} 



4. Pasando referencias como argumentos: 
compartiendo un objeto 

 Pasamos el mismo objeto 
student a card1 y card2 

 Debido a que estamos 
pasando una referencia al 
mismo objeto, esto resulta 
en que el atributo owner de 
los dos objetos LibraryCard 
estarán apuntando al 
mismo objeto Student  



5. Encadenamiento de llamadas a 
métodos (Method-Call Chaining) 

 Hasta ahora hemos llamado un método a la vez: 

johnCar.setMake("Honda"); 

johnCar.setYear(2003); 

 Tenemos la posibilidad de encadenar 2 ó más 
llamadas a métodos juntas: 

johnCar.setMake("Honda").setYear(2003); 

 Es el mecanismo de “encadenamiento de llamadas a 
método”. Usamos punto para concatenar una llamada 
al final de otra llamada 



5. Encadenamiento de llamadas a 
métodos (Method-Call Chaining) 

public class CarDriver 

{ 

  public static void main(String[] args) 

  { 

    Car c = new Car(); 

 

    c.setMake("Honda").setYear(1998).printIt(); 

  } 

} 

Una cadena de 
llamadas a método 



5. Encadenamiento de llamadas a 
métodos (Method-Call Chaining) 

public class Car 

{ 

  private String make; 

  private int year; 

  ... 

  public Car setMake(String m) 

  { 

    make = m; 

    return this; 

  } 

  public Car setYear(int y) 

  { 

  year = y; 

    return this; 

  } 

 

  public void printIt() 

  { 

    System.out.println(make + ", " + year); 

  } 

} 

El tipo de retorno es el mismo que el nombre de la clase 

Retorna el objeto llamado 



5. Encadenamiento de llamadas a 
métodos (Method-Call Chaining) 

 En los métodos setMake y setYear de Car, notar 

como se permite el encadenamiento de llamadas a 
métodos 

 En cada definición de método: 

 Se retorna el objeto llamado (que servirá para la siguiente 
llamada): 
return this; 

 Cada cabecera del método especifica la clase del objeto que 
se retornará (que servirá para la siguiente llamada): 
public Car setMake(String m) 

 

 Usarlo para crear código más compacto y fácil de 
entender 



EJERCICIOS Diagrama de clases UML y programa 

 

1. Crear la clase Fraccion con constructores sobrecargados, que 
se verifique la consistencia de sus datos y le dé valores por 
defecto en caso sean erróneos. sets, gets. También que 
permita mostrar en diferentes formatos: a/b, x.yzw. Y que 
permita retornar la suma, resta, multiplicación y división de la 
fracción con otro objeto fracción (el objeto llamado queda 
intacto). Además que permita retornar la fracción simplificada 
(el objeto llamado queda intacto). Evitar la duplicación de 
código 

  suma = f1.sumar(f2); 

2. Crear la clase Fraccion como en el anterior ejemplo, pero que 
permita el encadenamiento de llamadas a métodos 

 

suma = f1.sumar(f2).sumar(f3).restar(f4).mult(f5); 

 



Gracias 


