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interface 

 Son clases 
 sí cuentan (public) 

 lo que ofrecen 
  campos visibles (constantes) 
  la signatura de los métodos 

 no cuentan 
 cómo lo hacen 

  no hay campos ni métodos private 
  no hay constructores 
  no está el cuerpo de los métodos 
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ADT 
abstract 
data 
type 



java.util.List<T> 
  boolean add(T t); 
  boolean add(int idx, T t); 
  void clear(); 
  boolean contains(Object x); 
  T get(int idx); 
  int indexOf(Object x); 
  boolean isEmpty(); 
  T remove(int idx); 
  T remove(Object x); 
  int size(); 
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java.util 
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¿constructores? 

 No, gracias 
 porque no sabemos cómo se hace 

 ... pero se pueden crear objetos de sub-clases y 
asignarlos  
 List<String> lista = new ArrayList<String>(); 
 lista.add(“texto”); 
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sustitución - upcasting 

class B implements A 
 Las variables de clase B  

 sólo pueden referirse a objetos de clase B 
 Las variables de clase A 

 pueden referenciar objetos de clase B (upcasting) 

 El upcasting es 100% seguro y  
siempre se puede aplicar 

 A varA= new B(); 
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subir y bajar 

 Subir: upcasting 
List<T> lista = new ArrayList<T>(); 
 siempre es posible 

 Bajar: downcasting 
ArrayList<T> x = (ArrayList<T>) lista; 
 hay que hacerlo explícitamente 
 sólo es posible si es cierto 

  si no, salta un error 
  ClassCastException 
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ejemplo 
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public interface Funcion { 
    public double f (double x); 
} 

public class Seno 
        implements Funcion { 

   public double f (double x) { 
      return Math.sin(x); 
   } 
} 

public class Composicion 
        implements Funcion { 
   private Funcion a, b; 

   public Composicion(Funcion a, Funcion b) { 
      this.a = a; 
      this.b = b; 
   } 

   public double f (double x) { 
      return a.f (b.f (x)); 
   } 
} 
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ejemplo 

Funcion f = new Seno(); 
Funcion g = new Coseno(); 
f.f(5) 
g.f(7) 
Funcion fg = new Composicion(f, g); 

// upcasting 

// dinámico 
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interface 

 Se distingue entre 
 lo que hay que hacer: interface 
 cómo se hace: class 

 La interfaz sirve de especificación e incluso de 
contrato entre las partes 

 La clase es el producto que satisface aquella 
especificación 

 Java proporciona soporte sintáctico y semántico 
para estos conceptos  
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varias interfaces 

 Una misma clase puede implementar varias:  

 interface Mamifero { void amamanta (); } 
interface Oviparo { void ponHuevos (); } 

 class Ornitorrinco implements Mamifero, Oviparo { ... } 

 Ornitorrinco juliana= new Ornitorrinco(); 
 juliana.ponHuevos(); 
 juliana.amamanta();  
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¿cuándo usar ...? 

 Nunca es malo 
 aunque a veces retarda (ligeramente) la ejecución 

 Cuando sabemos qué queremos; pero  
 no sabemos (aún) cómo hacerlo 
 lo hará otro 
 lo haremos de varias maneras 
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ejercicio 1.1 

 definir la interface Punto2D con  
 getters para abscisa y ordenada 
 getters para módulo y ángulo (polares) 
  y un método para calcular la distancia a otro punto 
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ejercicio 1.2 

 crear la clase PuntoCartesiano que implementa 
la interface Punto2D 
 con campos privados x, y 
 con su constructor al que pasamos x e y 
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ejercicio 1.3 

 crear la clase PuntoPolar que implementa la 
interface Punto2D 
 con campos privados modulo y ángulo 
 con su constructor al que pasamos módulo y ángulo 
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ejercicio 1.4 

 escribir un método para calcular la distancia 
entre los puntos 
 x= 1, y= 7 
 m= 1, a= pi/4 
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ejercicio 2.1 

 escriba una interface para series numéricas 
 con un getter para devolver el término n-ésino 
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ejercicio 2.2 

 escriba una serie aritmética que es una serie 
 en el constructor se le facilita el primer término y la 

constante de incremento 
 ejemplo 

  new SerieAritmetica(10, 5) 
  10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ... 
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ejercicio 2.3 

 escriba una serie geométrica que es una serie 
 en el constructor se le facilita el primer término y el 

factor constante de crecimiento 
 ejemplo 

  new SerieGeometrica(1,10) 
  1, 10, 100, 1000, 10000, ... 
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ejercicio 2.4 

 escriba un método que recibe una serie como 
parámetro e imprime los N primeros términos de 
la serie 
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ejercicio 3 

 cree una interface Linea con un método que 
devuelve su longitud 

 cree una interface Area con un método que 
devuelve su superficie 

 cree una clase Rectángulo que implemente 
ambas 

 cree una clase Triangulo que implemente ambas 
 cree una clase Circulo que implemente ambas 
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ejercicio 4 

 Dada una funcion 
 interface Funcion { double f(double x); } 

 calcular la integral de Rieman en el intervalo 
(x1, x2) 
 partiendo el intervalo en N partes 
 y sumando N veces f(x) * dt 
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ejercicio 5 

 Data una serie de puntos 
 List<Punto2d> lista 

 calcular la longitud total del trazo definido por 
los puntos en la lista 
1.  usando get(i) 
2.  usando for (Punto2D p: lista) 
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ejercicio 6.1 

 cree una interface Pila con métodos 
 tamano() que dice cuántos términos hay 

(al principio, 0; luego se van metiendo y sacando) 
 mete, que añade un entero al principio 
 saca, que extrae el primer entero (saca y elimina) 
 primero, que devuelve el primer término, sin 

eliminarlo 

 no se ocupe de los errores de intentar sacar términos 
de una pila vacía 
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ejercicio 6.2 

  implemente la Pila anterior con una lista de 
enteros 
 el constructor la crea vacía 
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ejercicio 6.3 

  implemente la Pila anterior con un array de 
enteros 
 al constructor hay que decirle el número máximo de 

términos que caben 

 no se ocupe de los errores de meter en una pila que 
esté llena 
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ejemplo 7.1 

 Dado un filtro 
  interface Filtro { boolean predicado(Punto2D p); } 

 definir un método 
  List<Punto2D > aplica(Filtro filtro, List<Punto2D > lista) 

 que aplica el filtro a una lista 
(la lista resultante es de los elementos que 
cumplen el predicado) 
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ejemplo 7.2 

 Crear un Filtro que de positivo si el punto está 
cerca de otro 
 como argumentos, recibe un Punto2D y una distancia 

máxima 
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