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4.1 Clases y Objetos. 



Clases 

 Es un «Tipo de Objeto». 

 

 Se usan atributos o propiedades para representar los 
estados del objeto. 

 

 Se usan métodos que describen el comportamiento del 
objeto y permite interacción con otros objetos. 

 



Constructor 

 Son métodos que se ejecutan cuando se crea un objeto. 
Tienen el mismo nombre que la clase. 

 

 
public class Juego {  

 public bool finalizado;  

  

 public Juego() {  

   finalizado = false;  

 }  

} 



Constructor 

 Sirven para indicarle al objeto los valores iniciales que tendrá. 

 

 
public class Personaje {  

 public String nombre; 

  public int velocidad; 

  

 public Personaje(String nombre2, int velocidad2) {  

  nombre = nombre2; 

  velocidad = velocidad2;  

 }  

} 



This 

 Esta palabra sirve para referirse al objeto mismo. 

 
public class Personaje {  

 public String nombre; 

 public int velocidad; 

  

 public Personaje(String nombre, int velocidad) {  

  this.nombre = nombre; 

  this.velocidad = velocidad;  

 }  

} 



Objetos 

 Se llaman «instancias» a todos aquellos objetos distintos de 
una misma clase. 

 

 Cada objeto se diferencia por su nombre de instancia, y su 
estado representado por los valores de sus atributos en un 
momento particular de tiempo. 



New 

 Al crear un nuevo objeto se llama al «constructor» de la 
clase del objeto. 

 

 Se utiliza la palabra «new». 

 
Juego juego = new Juego(); 

 

Personaje dragon = new Personaje(„‟Goku‟‟,1234578); 

Personaje bros = new Personaje(„‟Mario‟‟,20); 

Personaje pokemon = new Personaje(„‟Pikachu‟‟,781); 

 



Operador « . » 

 Se utiliza el operador « . », para acceder a los métodos y 
atributos de la instancia. 

 

dragon.velocidad = 50; 

bros.nombre = „‟Mario Bros„‟; 

pokemon.velocidad = 20; 

 



4.1 Relaciones entre Objetos. 



 

 

Composición 

El objeto A está «compuesto» del objeto B. 



Composición 

 El objeto A está «compuesto» del objeto B. 
 B pasa a ser un atributo de A. 
 Analizaremos sólo casos 1:1 

 
 
public class Juego {  

 public bool finalizado;  

 

 public Personaje mario;  

  

 public Juego() {  

  finalizado = false;  

  mario = new Personaje(“Mario Bros”, 10); 

 }  

} 

 

 
 



Agregación 

 En cuanto a la agregación, depende de la lógica del juego; por lo 
general se hace lo mismo que con la composición.  

 

 

 

 



 

 
 

 

Herencia 



Herencia 

 El objeto A «es» un objeto B. 

 Es una jerarquía. 

 B hereda todos los miembros de A. 

 
public class Enemigo {  

 public int velocidad;   

  

 public Enemigo (int velocidad) {  

   this.velocidad = velocidad;  

 }  

}  

 



Herencia 

 El objeto A «es» un objeto B. 

 Es una jerarquía. 

 B hereda todos los miembros de A. 

 
public class EnemigoBoss : Enemigo { 

  int max_impactos; 

 

 public EnemigoBoss (int velocidad, int max_impactos) : 

   base(velocidad) 

 {  

   this. max_impactos = max_impactos;  

 }  

}  

 



Herencia 

 No programar tanto. 

 

 La idea es que la clase base sea lo más genérica posible, 
y que en las clases hijas sólo cambie la lógica y los 
valores iniciales. 

 
 Ej. Un enemigo tiene una variable n_impactos, que es el número de impactos 

que puede tener. 

 

 El boss, heredará de enemigo y su lógica será que los impactos aumentarán 
solamente cuando colisionen las balas con ciertas partes de su estructura. 

 


