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• Aspectos importantes a recordar
– Un objeto de una subclase siempre incluye en su inte rior un 

objeto de la superclase

– Los elementos definidos en una superclase aparecen si empre 
en la misma posición interna en las subsecuentes sub clases

Estudiante

Herencia
Constructores

Persona

Object
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Herencia
Constructores

• ¿Qué constructor habrá que poner en SubClase?
– Todo objeto de una subclase es un objeto de una sup erclase
– La palabra clave para llamar a un constructor de la sup erclase 

es super (la palabra clave this se utilizaba para llamar a un 
constructor de la propia clase)

 
class SuperClase 
{  
  int valor; 
  public SuperClase( int valor) 
  { this.valor = valor;  } 
} 
 
class SubClase extends SuperClase 
{ 
  // Constructor necesario ya que la superclase 
  // no tiene constructor por defecto 
  public SubClase( int valor) 
  { super(valor); } 
} 
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Herencia
Constructores

• Herencia y constructores
– Los constructores no se heredan, son exclusivos de la  clase en 

la que se definen
– Por ello la primera instrucción de un constructor de una  

subclase es llamar al constructor de la superclase, y  este a su 
vez al de su superclase hasta llegar a la clase Object

– Esta llamada generalmente está implícita y consiste e n una 
llamada al constructor sin parámetros. Si queremos hace rla 
explícita deberemos poner “super()” como primera instruc ción

– Si el constructor sin parámetros no existe la llamada  implícita 
fallará y será necesario hacer una llamada explícita: 
“super(param1, param2)”
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Herencia
Clases abstractas e interfaces

• Representación de las jerarquías de clases e interf aces

class W

class X

class Y

class Z

interface C interface D

interface E

interface A interface B

Hereda los métodos de las clases X e Y.
Debe implementar los métodos de los 

interfaces A, B, C y D
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Herencia
Clases abstractas e interfaces

• ¿Interfaces o clases 
abstractas?
– API de colecciones

  

<<interface>> 
List AbstractCollection 

<<interface>> 
Collection 

<<interface>> 
Set  

<<interface>> 
SortedSet AbstractSet AbstractList 

TreeSet HashSet ArrayList AbstractSequentialList 

LinkedList 
<<interface>> 

Map 

<<interface>> 
SortedMap AbstractMap 

TreeMap HashMap WeakHashMap 
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Polimorfismo

• Definición
– El término viene del griego y significa “muchas formas ”
– En lenguajes OO se podría definir como: “la capacidad  de una 

variable de tener más de un tipo y de  una función de  ser 
aplicada sobre parámetros de distintos tipos”. 

• Lenguajes monomórficos
– Las variables sólo pueden tener un tipo y las funcion es sólo 

admitían parámetros con un único tipo (ej. Pascal es tándar)

• Tipos de polimorfismo
– El polimorfismo involucra distintos aspectos, de 

funcionamiento similar, pero que se basan en concept os 
completamente distintos

– Para intentar poner un poco de orden entre todas las 
definiciones que implicaban polimorfismo Cardelli y W egner
(1985) realizaron una clasificación de las mismas
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Polimorfismo
Tipos de polimorfismo

 

Polimorfismo 

Universal o 
verdadero 

Ad hoc o 
aparente 

Paramétrico 

De Inclusión 

Sobrecarga 

Coacción 
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Polimorfismo
Tipos de polimorfismo

• Polimorfismo universal o verdadero
– Consiste en que pueden existir valores que pueden 

pertenecer a varios tipos, y se utiliza el mismo 
código para tratar los diferentes tipos

– Tenemos dos variantes del polimorfismo universal, e l 
polimorfismo paramétrico y el de inclusión

• Polimorfismo ad hoc o aparente
– Se utiliza distinto código para tratar diferentes t ipos
– De esta forma una función polimórfica sería 

implementada a través de un conjunto de funciones 
monomórficas

– Dentro del polimorfismo ad hoc podemos distinguir 
la sobrecarga y la coercción
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Polimorfismo
Polimorfismo de inclusión

• Características
– Es propio de los lenguajes orientados a objetos.
– Es aquel que se consigue a través de la herencia. Po r eso se 

llama también polimorfismo de subclases, o de herenci a, o 
simplemente polimorfismo

– Indica que un objeto de una subclase puede utilizar se en 
aquellos lugares en los que se requiere un objeto de s us 
superclases

– Recordemos que un objeto de la subclase incluye inte rnamente 
un objeto de la superclase

 Animal listaAnimales[] = new Animal[10];  
listaAnimales [0] = new Perro();  
listaAnimales [1] = new Gato(); 
listaAnimales [2] = new Animal(); 
… 
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Polimorfismo
Polimorfismo de inclusión

• Colecciones y polimorfismo de inclusión

:Gato

nombre="Mich"

nombre = 
"Mich"

marca = "Ford"

Al entrar en la 
colección el gato 
se almacena en 
una variable de 

tipo object

:Gato

nombre = 
"Mich"

Al salir de la colección es 
necesario hacer un typecast

explícito para convertir el Object
en un Gato y acceder así a los 

elementos específicos del Gato

Gato g = (Gato) vector.get(1);
System.out(g.nombre);

:Coche

marca = "Ford"

¿Está esto permitido?

SI, las colecciones 
pueden almacenar 

cualquier tipo de clase

¿Qué ocurre con este código?
Coche c = (Gato) vector.get(3);

Un error de ejecución, la 
coversión explícita (typecast) 

hace que el compilador no 
proteste, pero el código es 

incorrecto y lanza una 
excepción en ejecución

:Object :Object:Object :Object :Object
Un vector se 

define 
internamente 

como un Array
de Object
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Polimorfismo
Polimorfismo de inclusión

• Colecciones y polimorfismo de inclusión

import java.util.*;

public class ListaSinGenericidad
{

public static void main (String [] args)
{

List listaGatos = new ArrayList ();
listaGatos. add ( new Gato ());
listaGatos. add ( new Coche ());
Gato gato1 = (Gato)listaGatos. get (0); 
Gato gato2 = (Gato)listaGatos. get (1); 

}
}

El type-cast es necesario para evitar 
un error en tiempo de compilación

Error ClassCastException, estamos 
intentando convertir un Coche en 

un Gato

No existe seguridad de tipos en las 
colecciones que utilizan el 
polimorfismo de inclusión
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Polimorfismo
Polimorfismo paramétrico

• Características 
– Se conoce habitualmente como “genericidad”
– Consiste en que una misma función es aplicada 

sobre una variedad de tipos distintos
– Se denomina paramétrico porque las funciones 

necesitan un parámetro para saber qué tipo debe de 
ser utilizado

– En Java pueden definirse métodos y clases 
parametrizadas (sólo a partir de la versión 1.5)

– La principal ventaja de la genericidad consiste en l a 
posibilidad de definir colecciones de objetos con 
comprobación de tipos en tiempo de compilación
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Polimorfismo
Polimorfismo paramétrico

• Colecciones y polimorfismo paramétrico

import java.util.*;

public class ListaConGenericidad
{

public static void main (String [] args)
{

List<Gato> listaGatos = new ArrayList <Gato>();
listaGatos. add ( new Gato ());
//listaGatos.add(new Coche()); 
Gato gato1 = listaGatos. get (0); 

}  
}

Se añade un parámetro entre los 
símbolos “<“ y “>” que indica el 

tipo de la colección.

El mismo parámetro debe añadirse 
en la llamada al constructor.

Ahora el compilador hace 
comprobaciones en tiempo de 

ejecución. Esta línea está
comentada porque sino daría error

Los type-cast ya no son necesarios 
para extraer elementos de una 

colección. Existe seguridad de tipos
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Polimorfismo
Polimorfismo paramétrico

• Colecciones y polimorfismo paramétrico
– Seguridad: 

• Realizan comprobaciones de tipo en tiempo de compila ción 
(en una lista de gatos sólo puede haber gatos)

• Se evitan los fallos en tiempo de ejecución

– Claridad: 
• No necesitamos “typecasts” para sacar objetos de la 

colección

– Comprensibilidad
• Las colecciones se declaran con un tipo, por lo que h ace 

más claro su uso
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Polimorfismo
Polimorfismo paramétrico

• Creación de clases con polimorfismo paramétrico
– Los tipos genéricos deben ser objetos (no tipos bási cos)

class CajaGenerica<T> 
{

private T valor;

public T getValor ()
{ return valor; }

public void setValor (T valor)
{ this .valor = valor; }

public static void main (String [] args)
{

CajaGenerica<Gato> cajaGato= new CajaGenerica <Gato>();
CajaGenerica<Integer> cajaInteger= new CajaGenerica <Integer>();
cajaGato. setValor ( new Gato ());
System.out. println ("everything is ok");
//cajaInteger.setValor(new Gato()); // Error de comp ilación

}
}
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Polimorfismo
Sobrecarga

• Características
– La sobrecarga (overloading) consiste en utilizar el m ismo 

nombre para denotar funciones distintas. 

– Para saber que función utilizar se utiliza el contexto  de cada 
caso en particular (los parámetros o la clase en la q ue esté
definida).

– El polimorfismo es sólo aparente (ad hoc), no existe una 
función que acepte distintos parámetros, sino disti ntas 
funciones adaptadas a cada tipo de parámetro pero que  nos 
dan la impresión de ser la misma porque comparten el mismo 
nombre. 

– Ejemplo: sobrecarga de constructores podemos crear un ob jeto 
esfera con parámetros por defecto, especificando todos  o parte 
de sus parámetros o crearlo a partir de otro objeto esf era
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Polimorfismo
Sobrecarga

• ¿Es el siguiente código válido?

• De otra forma: ¿El tipo de retorno se tiene en cuenta a  la hora de 
resolver la sobrecarga?

• Respuesta:
– El código NO es válido
– La sobrecarga paramétrica se basa en que los métodos  sobrecargados 

deben tener distinta firma (siendo la firma de un m étodo el nombre de 
la función y en el tipo y número de parámetros, nun ca el tipo de 
retorno). 

– Por ejemplo: si llamamos a los métodos por sus efec tos laterales (sin 
recoger el tipo de retorno) no sabremos a qué método  llamar.

  int metodoX ();  { … } 
 float metodoX();  { … }  

  int i = metodoX(); 
 float f = metodoX(); 

  metodoX(); 
 metodoX(); 
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Polimorfismo
Sobreescritura

• Sobreescritura
– Aparece cuando una subclase define un método con el mismo 

nombre, tipo de retorno y parámetros que una superclase
• Sobreescritura de reemplazo

– El método de la subclase reemplaza por completo el mé todo de 
la superclase

• Sobreescritura de refinamiento
– El método de la subclase es una forma refinada del m étodo de 

la superclase (se utiliza el código de la superclas e pero se 
añaden algunas características propias) 

– Para acceder a la versión del método de la superclase s e utiliza 
el puntero super (que apunta a la superclase) seguido del 
nombre del método. Por ejemplo, super.metodoX()

– Al contrario de la llamada super de los constructores, l a llamada 
super en los métodos sobreescritos no tiene porque apar ecer 
en primer lugar
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Polimorfismo
Sobrecarga

• Ejemplo de sobreescritura
abstract class Personal
{
  protected long base;
  protected long anhos;

  long sueldo()
  { return base + (10000 * anhos);  }
}

class A extends Personal
{
  int numProyectos;
  long sueldo()
  { return (100000 * numProyectos);  }
}

class B extends Personal
{
  long extra;
  long sueldo()
  { return super.sueldo() + extra; }
}

class C extends Personal
{ ... }

class D extends Personal
{ ... }

Sobreescritura
de reemplazo

Sobreescritura de 
refinamiento
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Polimorfismo
Sobrecarga

• Característica importante de la sobreescritura
– En la sobrecarga la decisión de qué método utilizar 

se hace en tiempo de compilación

– En la sobreescritura, la decisión de qué método 
utilizar (si el de la superclase o el de la subclas e) se 
toma en tiempo de ejecución

– Esto se debe a que en tiempo de compilación no 
sabemos si una variable definida con el tipo de la 
superclase alberga una instancia de la superclase o  
una instancia de alguna de sus subclases. 

– Volveremos a este tema a la hora de hablar de la 
ligadura dinámica.
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Polimorfismo
Coerción

• Coerción (o coacción)

– Es una operación semántica por la cual se convierte un 
argumento a el tipo esperado por una función para evit ar que se 
produzca un error de tipos. 

– Las coerciones pueden hacerse estáticamente, insertá ndolas 
entre los argumentos y las funciones en tiempo de co mpilación 
(serían los conocidos type cast o conversiones de tipo s), o 
pueden ser determinadas dinámicamente por tests en ti empo de 
ejecución sobre los argumentos.

– Suele ser muy común en todo tipo de lenguajes, incl uso en los 
fuertemente tipados, para evitar errores triviales con los tipos.

– Ejemplo: Una función que acepta parámetros “float” ac eptará
sin problemas que le pasemos un “int”, simplemente c onvertirá
ese int a un float en tiempo de ejecución
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Tipificación
Comprobación de tipos

• Tipado estricto o fuerte 

– Consiste en que todas las expresiones de 
tipos tienen que ser consistentes en tiempo 
de compilación. 

– El compilador garantizará que el programa se 
ejecutará sin errores de tipos. 

– El tipado fuerte es propio de los lenguajes 
orientados a objetos como Java, Object 
Pascal o C++, aunque el nivel de exigencia en 
cada uno de ellos puede variar. 
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Tipificación
Comprobación de tipos

• Consistencia (definida a través de tres restriccion es):
– Restricción de declaración. 

• Todas las entidades del lenguaje (variables, objeto s, atributos)
deben tener un tipo declarado (que como hemos visto  puede ser un
tipo básico o una clase). Además cada método o func ión debe 
declarar cero o más argumentos formales especifican do un tipo 
para cada uno.

– Restricción de compatibilidad. 
• En cada asignación x = y, y en cada llamada a una r utina en que se 

usa y como argumento real para el argumento formal x , el tipo de la 
fuente y debe ser compatible con el tipo de destino x. La definición 
de compatibilidad se basa en la herencia, y es compa tible con x si 
es descendiente de x (es lo que habíamos visto en el  tema anterior 
como polimorfismo de inclusión).

– Restricción de llamada a característica. 
• Para poder llamar a una característica (atributo o un método) f

desde la clase X, f tiene que estar definida en X o e n uno de sus 
antecesores. 
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Tipificación
Comprobación de tipos

• ¿Cuál es el resultado de la ejecución del siguiente  código?

• Respuesta: Error de compilación ya que incumple la rest ricción de 
llamada a la característica (ladra no está definido en  Animal ni en 
ninguna de sus superclases) 

class Animal
{

// El método ladra no está definido en Animal
}
class Perro extends Animal
{
public void ladra () { ... }

} 

...
Animal unAnimal = new Perro ();
unAnimal. ladra ();
...
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Tipificación
Comprobación de tipos

• Concepto de “pesimismo” en el tipado fuerte 
– Existen ciertas operaciones con los tipos que pueden  ser 

válidas, pero si no hay una seguridad absoluta de que  lo son 
entonces es mejor no permitirlas. 

– La idea subyacente es que es mejor detectar los posib les 
errores en tiempo de compilación y no en tiempo de ej ecución 
(ya que son una mayor molestia para el usuario de la 
aplicación).

• Ejemplo de “pesimismo”
– Al ejecutar unAnimal.ladra() si en unAnimal tenemos u n Perro la 

cosa funcionaría.
– Pero no hay nada que garantice que en unAnimal hay un perro 

ya que puede haber otro tipo de animales que no ladran  (gatos, 
canarios, etc.)
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Tipificación
Comprobación de tipos

• Soluciones al “pesimismo”
– Hacer un type-cast explícito

• La siguiente instrucción funcionaría sin problemas:  
((Perro) unAnimal).ladra()

• Como sabemos que hay un perro hacemos un type-cast e xplícito y 
llamamos al método ladra

• Problema: si no hay un perro obtenemos un error de ejecución. El 
compilador se desentiende porque la responsabilidad  de que los type-cast
explícitos sea correcta es del programador

– Usar funciones RTTI (Run-Time Type Information)
• Nos podemos asegurar que en unAnimal hay un perro co n sentencias 

como: if (unAnimal instanceof Perro) {...}. 
• Hay que tener cuidado porque este tipo de instrucci ones suele dar lugar a 

código muy poco OO (ver ejemplo en lig. dinámica).

– Maximizar el interfaz de Animal incluyendo el métod o ladra.
• Los animales que no sean perros devolverían algo de l estilo “no ladro”
• Se trata de un compromiso entre la flexibilidad que  da trabajar con 

superclases genéricas y la necesidad de que los mét odos específicos no 
suban en la jerarquía de herencia hacia clases más generales (ver ejemplo 
en patrón composición).
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Ligadura dinámica

• Ligadura
– La ligadura se encarga de ligar o relacionar la llamada  a un 

método (mensaje) con el cuerpo del método que se eje cuta 
finalmente.

– Existen dos tipos de ligadura: estática y dinámica
– Ligadura estática (o temprana): 

• Consiste en realizar el proceso de ligadura en tiem po de 
compilación según el tipo declarado del objeto al q ue se manda el 
mensaje. 

• La utilizan (en Java) los métodos de clase y los mé todos de 
instancia que son privados o final (ya que estos úl timos no pueden 
ser sobreescritos).

– Ligadura dinámica (o tardía): 
• Consiste en realizar el proceso de ligadura en tiem po de ejecución 

siendo la forma dinámica del objeto la que determin a la versión del 
método a ejecutar. 

• Se utiliza en todos los métodos de instancia en Jav a que no son ni 
privados ni final. 
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Propiedades básicas
Ligadura dinámica

• Uso conjunto de herencia, polimorfismo y ligadura di námica

Figura

X: int
Y: int

calcularArea(): float
calcularPerimetro(): float

Circulo

radio: int

calcularPerimetro(): float
calcularArea(): float

Rectangulo

largo: int
ancho: int

calcularPerimetro(): float
calcularArea(): float

Calculo

calculaAreaFiguras(Figura[] ListaFiguras)

float calculaArea()
{ return largo * ancho; }

float calculaArea()
{ return Math.PI * radio * radio; }

ListaFiguras [0].calculaArea();  // Circulo
ListaFiguras [1].calculaArea();  // Rectangulo

Ligadura dinámica

ListaFiguras [2] = new Cuadrado ();

ListaFiguras = new Figura[10]; 

ListaFiguras [0] = new Circulo ();
ListaFiguras [1] = new Rectangulo ();

Polimorfismo

ListaFiguras [2] = new Circulo ();

ListaFiguras [2] .calculaArea(); // Circulo
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Propiedades básicas
Ligadura dinámica

• Uso conjunto de herencia, polimorfismo y ligadura di námica

Figura

X: int
Y: int

calcularArea(): float
calcularPerimetro(): float

Circulo

radio: int

calcularPerimetro(): float
calcularArea(): float

Rectangulo

largo: int
ancho: int

calcularPerimetro(): float
calcularArea(): float

Calculo

calculaAreaFiguras(Figura[] ListaFiguras)

float calculaArea()
{ return largo * ancho; }

float calculaArea()
{ return Math.PI * radio * radio; }

ListaFiguras [0].calculaArea();  // Circulo
ListaFiguras [1].calculaArea();  // Rectangulo

Ligadura dinámica

Cuadrado

lado: int

calcularPerimetro(): float
calcularArea(): float

float calculaArea()
{ return lado * lado; }

ListaFiguras [2] = new Cuadrado ();

ListaFiguras [2] .calculaArea(); // Cuadrado

ListaFiguras = new Figura[10]; 

ListaFiguras [0] = new Circulo ();
ListaFiguras [1] = new Rectangulo ();

Polimorfismo

ListaFiguras [2] = new Circulo ();

ListaFiguras [2] .calculaArea(); // Circulo

ListaFiguras [2] = new Cuadrado ();
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Ligadura dinámica
Ejemplo

abstract class Personal
{
  protected long base;
  protected long anhos;
  private String nombre;

  final String getNombre()
  { return nombre; }

  final void setNombre (String s)
  { nombre = s; }

  long sueldo()
  { return base + (10000 * anhos);  }

  long pagaExtra ()
  { return base; }
}

class A extends Personal
{
  int numProyectos;
  long sueldo()
  { return (100000 * numProyectos);  }

  float rendimiento()
  { return numProyectos / anhos; }
}

class B extends Personal
{
  long extra;
  long sueldo()
  { return super.sueldo() + extra; }
}

class C extends Personal
{ ... }

class D extends Personal
{ ... }

...
  A PA = new A();
  B PB = new B();
  C PC = new C();
  D PD = new D();
  Personal [] P = new Personal[4];

  PA.setNombre("A");
  PA.base  = 100000;
  PA.anhos = 1;
  PA.numProyectos = 5;

  PB.setNombre("B");
  PB.base  = 100000;
  PB.anhos = 1;
  PB.extra = 50000;

  PC.setNombre("C");
  PC.base  = 100000;
  PC.anhos = 1;

  PD.setNombre("D");
  PD.base  = 100000;
  PD.anhos = 1;

  P[0] = PA;
  P[1] = PB;
  P[2] = PC;
  P[3] = PD;

  for ( int i=0; i<=3; i++)
    System.out.println(
      P[i].getNombre()
      + " = " + P[i].sueldo());
...

  /* Resultados
  A = 500000
  B = 160000
  C = 110000
  D = 110000 */

Ligadura 
dinámica

Polimorfismo 
de inclusión

Sobreescritura
de reemplazo

Sobreescritura de 
refinamiento
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Ligadura dinámica
Funcionamiento

• Empleo de funciones RTTI como alternativa:

– Funciona pero es un antipatrón OO
– El código para calcular el sueldo del personal A no es tá en la 

clase A
– Cada vez que se añada una nueva subclase hay que ac ordarse 

de modificar el if (incumple el principio abierto-cerra do)
– Las funciones RTTI no son incorrectas pero sí es fácil que 

lleven a construcciones que son poco orientadas a obj etos.

long sueldo()
{
  if ( this instanceof A)
    return (100000 * ((A) this).numProyectos);
  else if ( this instanceof B)
    return (base + (10000 * anhos)) + ((B) this).extra;
  else return base + (10000 * anhos);
}
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Principios de Diseño
Principio abierto-cerrado

• Principio abierto-cerrado
– Los módulos (clases) deben ser a la vez abiertos (a s u 

extensión ) y cerrados (a su modificación) 
• Modulo abierto

– Está disponible para ser extendido
– Por ejemplo, debería ser posible expandir su conjunto de 

operaciones o añadir campos a sus estructuras de datos
• Módulo cerrado

– Su interfaz es estable y está bien definido
– Su implementación puede ser compilada y, tal vez, a lmacenada 

en una biblioteca para ponerla a disposición de otros  clientes.
• Herencia

– La herencia permite abrir un módulo a su extensión a t ravés de 
subclases, mientras que la clase se mantiene cerrada.

– Problema: no todos los usos de la herencia garantizan  que se 
cumpla el p. abierto-cerrado
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Principios de Diseño
Ppio. de sustitución de Liskov

• Principio de sustitución de Liskov
– Una subclase B de una superclase A

• Puede legalmente ser asignada a una variable declar ada como de tipo A 
(debido al polimorfismo)

• Asignar subclases a variables definidas como superc lases ¿produce 
cambios en la conducta de estas variables? ⇒⇒⇒⇒ DEPENDE

• De que depende
– Si la subclase no altera el comportamiento de la su perclase ⇒⇒⇒⇒ no hay 

problema
– Si la subclase altera el comportamiento de la super clase 

(sobreescritura) ⇒⇒⇒⇒ DEPENDE

• De que depende
– De cómo se haga la sobreescritura
– Prohibir la sobreescritura es demasiado restrictivo,  lo que hay que 

hacer es identificar las sobreescrituras problemátic as y evitarlas
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Principios de Diseño
Ppio. de substitución de Liskov

• Clase Rectángulo

• ¿Qué problema tiene el código anterior?
– El problema es que Cuadrado no es un subtipo de Rectá ngulo
– Esto es debido a que la sobreescritura que realiza sobre  los 

métodos setAlto y setAncho cambia por completo los obj etivos 
que tenían dichos métodos en Rectangulo

 
class Rectangulo 
{ 
  private int alto; 
  private int ancho; 
   
  public int getAlto() 
  { return alto; } 
 
  public void setAlto( int valor) 
  { alto = valor; } 
   
  public int getAncho() 
  { return ancho; } 
 
  public void setAncho( int valor) 
  { ancho = valor; } 
}  

  
class Cuadrado extends Rectangulo 
{ 
  private void setDimensiones ( int valor)  
  { super.setAlto(valor);  
    super.setAncho(valor); 
  } 
 
  public void setAlto( int valor) 
  { setDimensiones(valor); } 
   
  public void setAncho( int valor) 
  { setDimensiones(valor); } 
}  

 

Redefinimos setAlto y 
setAncho de forma que 

cambien las dos dimensiones 
del Rectángulo

• Clase Cuadrado
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Principios de Diseño
Ppio. de substitución de Liskov

• Clase ClienteRectangulo

• Prueba de utilización de ClienteRectangulo

 
class ClienteRectangulo 
{ 
  public static void metodoCliente (Rectangulo r) 
  { 
    r.setAncho(5); 
    r.setAlto(6); 
    if ((r.getAncho() * r.getAlto())==30) 
      System.out.println("Multiplicación correcta.. .");  
    else 
      System.out.println("Esto es imposible..."); 
  } 
}  

 

 
class Prueba 
{ 
  public static void main (String [] args) 
  { 
    Rectangulo r = new Rectangulo(); 
    Cuadrado c = new Cuadrado(); 
    ClienteRectangulo.metodoCliente(r); // Multiplicación correcta...  
    ClienteRectangulo.metodoCliente(c); // Esto es imposible...    
  } 
}  

 

Este método espera 
un rectángulo

El área de un 
rectángulo de ancho 
5 y alto 6 TIENE que 

ser 30

Si pasamos un cuadrado (posible por 
el polimorfismo de inclusión) el área 

no es 30
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Pp. de Diseño y Herencia
Tipos de herencia

• Tipos de herencia
– Herencia de especialización

• Las subclases sobreescriben a la superclase mantenie ndo el 
principio de sustitución

– Herencia de especificación
• La superclase no tiene código (es abstracta o un in terfaz)

– Herencia de extensión
• La subclase no sobreescribe el código de la supercla se sino que 

añade código nuevo
– Herencia de construcción

• Establece una relación de herencia entre dos clases  aunque no 
estén lógicamente relacionadas. Puede incumplir el principio de 
sustitución

– Herencia de limitación
• La superclase sobreescribe y limita el comportamient o de la 

superclase. Incumple el principio de sustitución


