
EPIS – 2014             maedol@unsa.edu.pe                  marcoaedo@hotmail.com 

Fundamentos de 
Programación 2 

Ing. Marco Aedo López 



Programación Orientada a Objetos – 
Agregación, Composición y Herencia 

Capítulo 5 

EPIS UNSA - 2008            marcoaedo@hotmail.com 



Objetivos 

 Comprender como las cosas son organizadas 
naturalmente con la agregación y composición 

 Implementar las relaciones de agregación y 
composición en un programa 

 Comprender como usar la herencia para refinar 
una clase ya creada 

 Implementar la herencia en un programa 

 Aprender a construir constructores para las 
clases derivadas y cómo sobreescribir un método 
heredado 

 Solucionar problemas aplicando los conceptos de 
OO 

 
 



CONTENIDOS: 
 Composición 
 Agregación 
 Diagrama de clases de UML para composición y agregación 

 Herencia 
 Diagrama de clases de UML para la herencia 
 Beneficios de la herencia 
 Herencia para las variables de instancia privadas de 

una superclase 
 Usando super para llamar a constructores de la 

superclase 
 Llamando a un método de superclase desde dentro de 

una subclase 
 Llamada por default al constructor de una superclase 
 Sobreescritura de método 
 El modificador de acceso final 

 Comparación y combinación de los 3 mecanismos vistos 



4. Herencia 

 Ya vimos agregación y composición como 2 formas en 
que las clases se pueden relacionar 

 La herencia es otro tipo de relación (también llamada 
relación “ES-UN” o de especialización) 

 Ejemplos: Clasificación de los seres vivos en la 
naturaleza 



4. Herencia 

 Ejemplo: suponga que Ud. está a cargo del diseño de 
autos en una empresa automotriz, que tiene 5 
modelos de autos: 

 Podría crear planos de diseño independientes para cada 
modelo 

 Pero para ahorrar tiempo es mejor crear un plano maestro 
que describa las características comunes a todos los modelos 

 Después hacer planos adicionales, uno por cada modelo, que 
describan las características específicas de cada uno 



4. Herencia 

 Hacer lo anterior es análogo al concepto de herencia, 
donde una nueva clase es derivada de una clase 
existente 

 Se llama herencia porque la nueva clase hereda todas 
las características (atributos y métodos) de la clase 
existente 

 Ésta es una característica muy importante de Java y 
de los LPOO, porque permite a los programadores 
reusar el código existente 

 La clase existente sirve como base de todas las 
derivadas de ella 



4. Herencia 

 En UML se representa: 

 

 

 

 

 

 ClaseA: superclase, padre o base 

 ClaseB: subclase, hija o derivada 

 Ancestro: padre, padre del padre… 

 Descendiente: hijo, hijo del hijo… 

ClaseB

ClaseA



4. Herencia 

 Ejercicio: establecer la jerarquía de clases: 

 Rectángulo, cuadrilátero, paralelogramo, trapecio 

 Ejercicio: para cada clase indicar posibles 
clases derivadas 

 Estudiante 

 FiguraGeométrica 

 CuentaBancaria 

 MiembroComunidadUniversitaria 

 



4. Herencia - Jerarquías de Clases 



4. Herencia - Jerarquías de Clases 



4. Herencia – Jerarquías de Clases 

 Ejemplo: Jerarquía de Herencia de clases  que 
gestiona personas relacionadas a un centro comercial 

 Diagrama de Clases de UML que representa a las 
personas en esta aplicación 

-name : String

Person

-address : String

Customer

-id : Integer

Employee

-salary : Double

FullTime

-hourlyWage : Double

PartTime

La clase Person es 

genérica, contiene atributos 
y métodos comunes a todas 
las clases en la jerarquía 

Al bajar en la jerarquía, las 
clases se vuelven más 
específicas. Customer y 
Employee describen tipos 

específicos de personas en la 
jerarquía 



5. Beneficios de la Herencia 

 Fomenta la reusabilidad de código 
 El código de una clase puede ser usada por múltiples subclases 

 Esto elimina la redundancia de código, permitiendo crear código más 
mantenible para corregir y evolucionar 

 Un programador puede usar una clase existente para crear 
fácilmente una nueva subclase (sin reinventar nada) 

 Módulos más pequeños (ya que las clases se dividen 
en superclases y subclases), hacen más fácil el 
mantenimiento del código 



6. Ejemplo Person-Employee 
      SINTAXIS: 

  

public class <nombreClase> [<clase base e interfaces>]  

{ private <atributos privados> 

 protected <atributos protegidos> 

 public <atributos públicos> 

 

 private <métodos privados> 

 protected <métodos protegidos> 

 public <métodos públicos> 

}  

En Java: 
 
public class <nombreClase> extends <nombreSuperClase> 

{ 

 ... 

} 

 



6. Ejemplo Person-Employee 

 Implementar una superclase Person con una 
subclase Employee según el siguiente diagrama: 



6. Ejemplo Person-Employee 

 La clase Person debería: 

 Declarar la variable de instancia name 

 Definir constructores apropiados 

 Definir un método accesor getName 

 La clase Employee debería: 

 Heredar los miembros de Person 

 Declarar una variable de instancia id 

 Definir constructores apropiados 

 Definir un método display 



6. Ejemplo Person-Employee 

public class Person 

{ 

  private String name = ""; 

 

   

  public Person() 

  { } 

 

  public Person(String name) 

  { 

    this.name = name; 

   

} 

 

 

  public String getName() 

  { 

    return this.name; 

  } 

} // end Person class 

Recordar que una vez que 
creamos algún constructor 
personalizado, el constructor 
por default automático de 0 
parámetros desaparece y si 
lo queremos, debemos crear 
explícitamente uno 



6. Ejemplo Person-Employee 

public class Employee extends Person 

{ 

  private int id = 0; 

 

  public Employee() 

  { } 

 

  public Employee(String name, int id) 

  { 

 

 

  } 

   

  public void display() 

  { 

 

 

  } 

} // end Employee class 

La clase Employee se deriva 
de la clase Person 

Llama al constructor de 1 
parámetro de Person 

Ya que name está en 

una clase diferente y 
es private, se debe 

acceder por métodos 



6. Ejemplo Person-Employee 



6. Ejemplo Person-Employee 

 Ya que name es una variable de instancia private en 
la superclase Person, los métodos y constructores de 
la clase Employee no pueden acceder a name 
directamente (recordar la interpretación de private) 

 ¿Cómo los métodos de Employee pueden acceder a 
name? 

 Usando los métodos y constructores public de la 
clase Person 

 Aún aunque las variables de instancia private de la 
superclase no son directamente accesibles por la 
subclase, las variables de instancia private son 
consideradas que son "heredadas" por la subclase 



6. Ejemplo Person-Employee: 
Usando super 

 Un constructor puede llamar al constructor de su 
superclase usando la sintaxis: 

super(<arguments>); 

 Una llamada a un constructor está permitida sólo si 
es la primera línea en el cuerpo del constructor 

 Esta regla es aplicable para llamadas al constructor 
en la misma clase y llamadas al constructor en la 
superclase 

 ¿Se podrá tener llamadas a constructor super y 
luego otro constructor de la misma clase con this 

como las 2 primeras líneas de un constructor? 



6. Ejemplo Person-Employee: Llamando a 

métodos de la superclase desde la subclase 

 Los métodos de la superclase se llaman directamente 
desde la subclase 

 En la clase Employee, el método display, llama al 
método getName de Person así: 

System.out.println("name: " + getName()); 



6. Ejemplo Person-Employee: Llamada 

por default al constructor de la superclase 

 Llamar a los constructores de la superclase promueve la 
reusabilidad de código 

 Si escribimos un constructor de subclase y no incluimos una 
llamada a otro constructor (de la misma subclase o de su 
superclase), el compilador inserta una llamada a constructor con 
0 parámetros de la superclase 

 En el ejemplo estos 2 constructores son equivalentes: 

public Employee() 

{ } 

 

public Employee() 

{ 

  super(); 

} 

 



6. Ejemplo Person-Employee: Llamada 

por default al constructor de la superclase 

 En una jerarquía, cuando un constructor es llamado, 
primero se busca el constructor del ancestro mayor, 
luego del abuelo, padre y así hacia abajo, al final se 
ejecuta el resto del constructor llamado 
 



7. Sobreescritura de Métodos 
(Overriding) 

 Cuando una subclase tiene un método con el mismo 
nombre y los mismos tipos de sus parámetros que un 
método en su superclase 

 Si una subclase contiene un método sobreescrito: 

 Por default, un objeto de la subclase usará el método usado para 
sobreescribir (no el de la superclase) 

 Cuando un objeto de la subclase necesite llamar al método 
sobreescrito de la superclase: usar "super." y el nombre del 

método 

 Se puede invocar un método sobreescrito del abuelo, 
desde el nieto, invocando primero al del padre y éste 
invoca al del abuelo 

 Si una subclase y una superclase tienen métodos con el 
mismo nombre, mismo tipo de parámetros y diferente 
tipo de retorno, se genera un error de compilación 



8. Ejemplo Person-Employee-
FullTime 

 Completar la 
implementación 
de las clases y 
un main() que 
cree y use un 
objeto de 
FullTime 

 



Llama al constructor 
Employee de 2 parámetros 

Este método sobreescribe el 
método display de la 
clase Employee 

Llama al método display 
de la clase Employee 



8. Ejemplo Person-Employee-
FullTime 

 Notar la llamada a getName: 

System.out.println(f2.getName()); 

 f2 es una variable de referencia de FullTime, así se 
espera que llame métodos de la clase FullTime 

 Pero f2 llama a getName(), que está definido en la 
clase Person. ¿Cómo puede f2 llamar al método 
getName()? 

 La clase Employee hereda getName() de la clase 
Person y la clase FullTime hereda el método 
getName() de la clase Employee 



9. El modificador de acceso final 

 Si deseamos especificar que una definición de 
método en una superclase no puede ser sobreescrita 
con una nueva definición en una subclase, usar el 
modificador final en la cabecera del método 

 Ejemplo: 
public class Person 

{ 

  ... 

  public final String getName() 

  { 

    ... 

 

public class Employee extends Person 

{ 

  ... 

  public String getName() 

  { 

    ... 

Error de 
compilación 



9. El modificador de acceso final 

 ¿Por qué usarlo? 
 Si no deseas que alguien más lo sobreescriba en el futuro, se debe 

prevenir usando final 

 Los métodos final pueden ejecutarse más rápido, ya que el 
compilador puede generar código más eficiente para ellos 

 Si deseamos especificar que una clase no pueda tener subclases, 
usar el modificador de acceso final en la cabecera de la clase 

public final class FullTime 

{ 

  ... 

 

public class FullTimeNightShift extends FullTime 

{ 

  ... Error de 
Compilación 



10. Comparando la agregación, 
composición y herencia 

 Hemos cubierto 2 tipos de relaciones: 

 Agregación y composición: cuando una clase es el 
todo y otras clases son partes de ese todo. 
Relación “TIENE UN” 

 Herencia: cuando una clase es una versión más 
detallada de otra clase. La subclase hereda los 
miembros de la superclase (variables y métodos). 
Relación “ES UN” 

 



10. Comparando la agregación, 
composición y herencia 

 Es común tener todas esas relaciones en una 
aplicación: 

 Para el programa Concesionario hacerle Ingeniería 
Inversa y crear su diagrama de clases de UML 

 ¿Qué relación de herencia podríamos añadir al 
programa de Concesionario? 



10. Comparando la agregación, 
composición y herencia 



GRACIAS 


