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Objetivos 

 Aprender a usar atributos de clase 

 Aprender a escribir métodos de clase y a usarlos 

 Comprender cuándo y cómo usar constantes de 
clase 

 Practicar sugerencias de Ingeniería de Software 
en la implementación de los programas 

 Crear clases de utilidad 

 Solucionar problemas aplicando los conceptos de 
OO 

 
 



Contenidos 

 Introducción 

 Variables de clase 

 Métodos de clase 

 Constantes de clase 

 Escribiendo clases de utilidad personalizadas 

 Usando miembros de clase junto a miembros 
de instancia 



1. Introducción 

 Hasta aquí: Cuando estamos trabajando con un programa 
OO,  deberíamos utilizar clases, cada una con su propio 
conjunto de datos y comportamientos (variables de 
instancia y métodos de instancia), también llamados 
miembros, clases de las cuales creamos objetos 

 Para una clase en particular, cada uno de sus objetos 
tiene su propia copia de variables de instancia 

 Pero ahora debemos tener en cuenta que además de los 
datos y comportamientos específicos a un objeto 
específico, podríamos tener datos y comportamientos 
relacionados a TODA una clase 

 Se les conoce como variables de clase y métodos de clase 

 Para una clase en  particular, cada uno de sus objetos 
comparte las variables de clase 



1. Introducción 

 Recordar: 

 Math.round() 

 Math.PI 

 Ejemplo: en un juego de estrategia sería bueno tener 
consciencia de cuántas unidades militares de cierto tipo 
se van creando 

 Ejemplo: en youtube se crea un objeto por cada video, 
con sus variables de instancia como duración, autor, 
etc. pero sería deseable tener variables de clase como 
cantidadVideos viéndose en un momento o cuál es el 
video más visto en ese momento 

 

 



2. Variables de Clase 

 Si deseamos que una variable sea compartida por 
todos los objetos de una clase, debemos hacerla una 
variable de clase usando el modificador: static en 

su declaración: 
<private o public> static <tipo> <nombre-variable>; 

 Ejemplo: 
public class Raton 

{ 

  private static int contadorRatones; 

  private static double vidaPromedio; 

  ... 

 Las variables de clase son declaradas en la parte 
superior de la clase, sobre todos los métodos 



2. Variables de Clase 

 Usan los mismos valores por default que las 
variables de instancia 
 Tipos integer  0 

 Tipos floating  0.0 

 Tipos boolean false 

 Referencias null 

 ¿Cuáles son los valores por default de las variables 
de clase en el código? 
public class Raton 

{ 

  private static int contadorRatones; 

  private static double vidaPromedio; 

  private static String investigador; 

  private static int duracionSimulación = 730; 

  ... 

Se permite la 
inicialización 



2. Variables de Clase - Alcance 

 Se puede acceder a una variable de clase desde 
cualquier lugar dentro de su clase. Por ejemplo, 
desde cualquier tipo de método de la clase (métodos 
de la clase o métodos de instancia) 

 Contrasta con las variables de instancia, las que sólo 
se pueden acceder desde métodos de instancia 

 Las variables de clase tienen un alcance mayor que 
las de instancia. Recordar que las variables locales 
tienen un alcance más reducido que las variables de 
instancia (se acceden dentro de su propio método) 



2. Variables de Clase - Alcance 

 Verificar: 

 

 

 

 

 Alcance más reducido significa más encapsulación, y 
encapsulación significa que somos menos vulnerables a 
cambios inapropiados 

 Variables de clase, con su alcance mayor y menor 
encapsulación, puede ser accedidas y actualizadas desde varios 
diferentes lugares, provocando que el programa sea más difícil 
de entender y depurar 

 Tener un alcance mayor es necesario a veces, pero en general 
es mejor evitar el alcance mayor 

Variables Locales Variables de Instancia Variables de clase 

Alcance reducido Alcance mayor 



3. Métodos de Clase 

 Math.round() Math.sqrt() 

 Si tenemos un método que accesa variables de clase y no 
variables de instancia, deberíamos declarar el método para 
que sea un método de clase 

 Añadir static a la cabecera del método: 
<private-o-public> static <tipoRetorno> <nombreMetodo>(<params>) 

 Ejemplo: 
public class Raton 

{ 

  private static int contadorRatones; 

  private static double vidaPromedio; 

 

  public static void imprimirContadorRatones() 

  { 

    System.out.println("Total = " + Raton.contadorRatones); 

  } 

} 
Para acceder a una variable de clase usar el nombre de la variable de 
clase o usar la notación dot:     <nombreClase>.variableClase 



4. ¿Cómo acceder a miembros de Clase? 

 Normalmente, para acceder a un miembro de clase (variable o 
método), usamos como prefijo <nombreClase>. 

 Se puede omitir el prefijo <nombreClase>. si el miembro de 
clase está en la misma clase desde donde nosotros estamos 
tratando de acceder 

 Ejemplo: 
public class Raton 

{ 

  private static int contadorRatones; 

   

  private static void imprimirContadorRatones() 

  { 

    System.out.println("Total = " + Raton.contadorRatones); 

  } 

 

  public static void main(String[] args) 

  { 

    Raton.imprimirContadorRatones(); 

  } 

} 

OK acceder 
contadorRatones 

sin <nombreClase>. 

OK acceder 
imprimirContadorRatones 

sin <nombreClase>. 



5. ¿Cuándo usar métodos de clase? 

 Cuando necesitamos realizar una tarea que involucre a 
una clase como un todo 

 Si necesitamos llamar a un método aún cuando no hay 
objetos de su clase, usarlo si no se relaciona a un objeto 
en particular 

 Cuando tengamos un método que usa solamente 
variables de clase 

 Advertencia: si además de acceder a miembros de clase, el 
método accede a miembros de instancia, el método debe ser un 
método de instancia, no de clase 



5. ¿Cuándo usar métodos de clase? 

 Dentro de la aplicación (driver) en un proyecto, el método 
main y los demás métodos a los que llama directamente 

son métodos de clase 

 Para llamar un método de instancia, desde un método de 
clase, se debe hacer por medio de un objeto debidamente 
declarado y creado (no directamente) 

    

obj.metodo(); 



6. Constantes de Clase 

 A veces necesitamos que una variable de clase tenga un 
valor fijo o constante. Ese tipo de “variable” lo llamaremos 
constante de clase 

 Para crear una constante de clase, debemos declarar una 
variable con los modificadores static y final: 

<private o public> static final <tipo> <nombreConstante> = <valorInicial>; 

 

 Es generalmente private. Pero puede ser perfectamente 
public, si es tan importante como para ser usada por 

diferentes clases 



6. Constantes de Clase 

 En la clase Humano, haremos una constante de clase NORMAL_TEMP 
(static y final) debido a que todos los objetos Humano tienen la 

misma temperatura normal de 36º centígrados 

public class Humano 

{ 

  private static final double NORMAL_TEMP = 36.0; 

  ... 

  public boolean isHealthy() 

  { 

    return Math.abs(temperaturaActual - NORMAL_TEMP) < 1; 

  } 

 

  public void diagnose() 

  { 

    if ((temperaturaActual - NORMAL_TEMP) > 2) 

    { 

      System.out.println("Go to the emergency room now!"); 

      ... 

 

} // end class Human 

Constante de clase 



6. Constantes de Clase 

 Antes usábamos constantes locales a un método: 

public void calculateSignalDelay(double cableDistance) 

{ 

  final double SPEED_OF_LIGHT = 299792458.0; 

  double propagationDelay; 

  ... 

  propagationDelay = cableDistance / SPEED_OF_LIGHT; 

  ... 

} 

 También usábamos constantes de instancia: 
 

public final String SOCIAL_SECURITY_NUMBER="1234"; 



6. Constantes de Clase 

 ¿Cuándo usar constantes locales, constantes de instancia 
y cuándo constantes de clase? 

 Usar una constante local si la constante es sólo necesitada 
dentro de un método 

 Usar una constante de instancia si la constante es una propiedad 
de un objeto específico 

 Usar una constante de clase si la constante es una propiedad de 
una colección de objetos de la clase, o de la clase en general 

 Las constantes de instancia y constantes de clase 
pueden ser tanto private como public 



6. Constantes de Clase 

 Posiciones de las declaraciones: (estilo) 

• Constantes de clase 
• Constantes de instancia 
• Variables de clase 
• Variables de instancia 
• Constructores() 
• Métodos de clase() 
• Métodos de instancia() 



7. Clase de Utilidad 

 Implementa métodos que son de propósito más general 
(aplicable en diferentes proyectos) 

 Se llaman métodos de utilidad.  Math.round() Math.sqrt() 

 Típicamente contiene constantes y métodos de clase 

 Generalmente son public y static para que otras 
clases puedan acceder fácilmente a ellos 



7. Clase de Utilidad 

public class UtilidadesImpresion 

{ 

  public static final int MAX_COL = 80; 

  public static final int MAX_ROW = 50; 

 

  // Print given string horizontally centered. 

 

  public static void imprimirCentrado(String s) 

  { 

    int startingCol; 

    startingCol = (MAX_COL / 2) - (s.length() / 2); 

 

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

      System.out.print(" "); 

 

    System.out.println(s); 

  } 



7. Clase de Utilidad 
 

  // Print given string with dashes underneath it. 

 

  public static void imprimirSubrayado(String s) 

  { 

    System.out.println(s); 

    for (int i=0; i<s.length(); i++) 

      System.out.print("-"); 

  } 

} 

EJERCICIO: Crear un main() que 
muestre el valor de las constantes 
de clase y utilice los métodos de 
clase 



7. Ejemplo 

 Modelar “jarra de monedas” 

 Cuando insertemos una moneda en cualquiera de las 
jarras, el programa deberá imprimir un mensaje “clink” 
e incrementar la cuenta de las monedas en la jarra e 
incrementar también la cantidad total de monedas en 
todas las jarras que tenga 

 Cuando el número total de monedas exceda una 
meta fija preestablecida antes de iniciar el programa, el 
programa deberá imprimir “tiempo de compras” 

 Crear una aplicación para validar la clase, que 
permita crear 2 jarras, insertar algunas monedas, 
imprimir el número de monedas por cada jarra y el 
número de monedas en total 



7. Ejemplo 



7. Ejemplo 
/************************************************************* 

* PennyJar.java 

* Esta clase cuenta la cantidad de pennies ahorrados en una 

* Jarra y en todas las jarras juntas 

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

public class PennyJar 

{ 

  public static final int GOAL = 10000; 

  private static int allPennies = 0; 

  private int pennies = 0; 

 

  public int getPennies() 

  { 

    return pennies; 

  } 

  public void addPenny() 

  { 

    System.out.println("Clink!"); 

  pennies++; 

    allPennies++;  //PennyJar.allPennies++; 

    if (allPennies >= GOAL) 

  System.out.println("Tiempo de compras"); 

  } 



7. Ejemplo 
  public static int getAllPennies() 

  { 

    return allPennies; 

  } 

} 

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

* PennyJarDriver.java 

* Esta clase utiliza la clase PennyJar 

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

public class PennyJarDriver 

{ 

  public static void main(String[] args) 

  { 

    PennyJar pennyJar1 = new PennyJar(); 

    PennyJar pennyJar2 = new PennyJar(); 

  

    pennyJar1.addPenny(); 

    pennyJar1.addPenny(); 

    pennyJar2.addPenny(); 

    System.out.println(pennyJar1.getPennies()); 

  System.out.println(pennyJar2.getPennies()); 

    System.out.println(PennyJar.getAllPennies()); 

  } 

} 



Ejercicio 

1. Crear la clase Empleado con atributo: 

 nombre 

 apellido 

 Además quiero un atributo de clase que vaya contando 
la cantidad de empleados que vayamos creando 

 En métodos: 2 constructores sobrecargados y los gets 

 Crear un main que cree varios objetos, que pruebe los 
gets y que muestre la cantidad de objetos creados 



2. 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. También que permita mostrar en diferentes 
formatos: a/b, a.xxx. Y que permita retornar la suma, 
resta, multiplicación y división de 2 fracciones usando 
llamadas a método como: 

 Fraccion suma = Fraccion.sumar(f1,f2); 



Gracias 


