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Definición 
Una colección es el objeto que representa un conjunto de elementos relacionados. 

 
 
¿Qué le puedo pedir a una Collection?  

. agregar un elemento 

. quitarlo 

. saber si un elemento está en una colección 

. su tamaño 
 

 
 
Un ejemplo en código generando una colección de escritores: 
 

Escritor bioy = new Escritor("Adolfo Bioy Casares"); 

 

Collection escritores  = ...;  

escritores.add(bioy); 

escritores.add(new Escritor("Julio Cortazar")); 

 
¿Qué va a la derecha del = ? aguanten un rato. 

   

unaColección 

Nos permite modelar 
relaciones 1 a n objetos 
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Algunas observaciones: 
 
1) Collection es una interfaz, no la implementación final de la clase. Me interesará ver a escritores de tipo 
Collection, más allá de la clase real a la que pertenezca: 
 

 
 
 
2) el método add recibe como parámetro un Object. La primera consecuencia es que los tipos primitivos no se 
pueden agregar a una colección, entonces es necesario utilizar clases Wrappers que “envuelvan” los tipos 
primitivos transformándolos en objetos. Así tenemos al Integer en lugar del int, al Float en lugar del float, etc. 
 

Integer edad = new Integer(21);    � “wrappeo” un entero para poder agregarlo 

coleccion.add(edad);                  a una colección 
 
3) ¿Por qué no puedo tener un método at: , o at: put: en la definición de Collection? Porque tendría que conocer 
cómo está guardado internamente cada objeto, o asegurarme que en el mismo orden que ingreso los elementos 
los recupero. Corolario:  
 
 

 
 
Ok, la mala noticia es que tengo menos información del objeto. Pero ¿cuál es la ventaja? Logro un menor 
acoplamiento entre el cliente que usa la colección y el que la implementa

1
. 

 
4) Collection no tiene un mecanismo directo para recorrerse, por ese motivo el contrato no tiene métodos do: y 
todos sus derivados (select:, reject:, detect:, inject:into:, collect:, etc.), pero sí veremos que de ello se encarga 
otro objeto: el Iterator. Viendo java.util.Collection 
 

 

                                                 
1 He aquí un buen ejemplo de “programar pensando en la interfaz y no en la implementación”. Para mayor referencia consultar  
Design Patterns de Gamma, Helm, Johnson y Vlissides. 

size() 
add() 
remove() 
contains() 
 

Tipo Collection 

escritores 

usar Collection no me garantiza el orden de los elementos 
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Iteradores 
A la colección se le puede pedir SU Iterator: 

• ¿Qué entiende un Iterator? 
hasNext() : boolean 
next() : Object 

 
Iterator it = escritores.iterator(); 

 

while (it.hasNext()) { 

 Escritor escritor = (Escritor) it.next();   

 System.out.println(escritor.getNombre()); 

} 

 
Vemos que el mensaje next() al iterador nos devuelve un Object (de otra manera necesitaríamos una clase por 
cada Iterador, uno para Strings, otro para Escritores, etc.) Pero a mí no me sirve ver a cada escritor como un 
Object, ya que no le puedo pedir su nombre (getNombre está en la clase Escritor, no en Object). Entonces 
casteo al objeto como un Escritor.  
 

Una comparación (breve) con Smalltalk 
Recordemos la misma sintaxis en Smalltalk: 
 
escritores do: [ :escritor | escritor nombre printOn: Transcript ] 

 
¿Qué diferencias encontramos? 

• En Smalltalk, el iterador por defecto es interno. Quien está recorriendo los elementos es la propia 
colección, mientras en Java el iterador por defecto es externo, porque interesa separar el 
almacenamiento de los elementos y la forma en que se recorren. 

• Una consecuencia de esto es que el Iterador de Java es consumible, es decir que sólo me permite 
recorrer la colección una vez. En Smalltalk se suelen copiar las colecciones cuando necesito recorrerlas 
de diferente manera. 

• Smalltak es débilmente tipado, entonces no estoy obligado a castear al escritor cada vez que lo 
obtengo. Si bien tengo más flexibilidad, de todas maneras igualmente debo conocer el contrato de los 
elementos que conforman la colección (debo saber qué mensajes entienden los escritores para poder 
armar el bloque del do:). 

• Alguna otra cosita (objetos bloque)… que vamos a dejar para más adelante 
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Implementaciones de Collection 
 

 
 
 
¿Qué tipo de colección me conviene elegir? Como en Smalltalk, hay para todos los gustos. 
 
� Interface List  
La lista es una colección indexada por un número que representa la posición. Trabaja como una pila: se 
agregan elementos al final y se elimina siempre el primer elemento, eso se puede ver en el javadoc de la 
interface List.  
 

Collection c = new ArrayList();  

 
Una List, ¿entiende iterator()? Sí, porque es una Collection. Se garantiza orden en la recorrida. En el iterator 
esta la lógica para recorrer la colección. 

Colecciones y Referencias  
// Así no funciona � 

Collection c = new ArrayList(); 

List l = c; 

 

No puedo hacer que la variable l vea más información que la original, sin arriesgarme a castear. 
 
 

// Así sí funciona ☺ 

List l = new ArrayList(); 

Collection c = l; 

 

     En cambio el compilador no tiene objeciones para pasar de una variable de mayor visibilidad (la interfaz List) 
a otra de menor (la interfaz Collection). Vemos el ejemplo en el ambiente, donde el objeto referenciado nunca 
deja de ser un ArrayList, sólo que me interesa verlo de diferentes maneras: 
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Está claro que el compilador no me dejará enviarle este mensaje 
c.listIterator(); 

ya que c es de tipo Collection y Collection no tiene declarado ese mensaje (aún cuando el ArrayList lo 
tiene definido en su comportamiento). 
 
Por otra parte ambas variables referencian al mismo objeto, si el ArrayList está vacío y yo hago 
c.add(new Integer(2)); 

Esa modificación por supuesto debe verse reflejada cuando le pregunte  
System.out.println(l.size());    // debe devolver 1 

No es que se actualizan ambos objetos: no hay dos objetos, sino que hay dos variables 
referenciando al mismo objeto.  
 

Interface Set: Collection sin elementos repetidos implementada por HashSet y TreeSet. Set no agrega nada a 
la interface Collection, pero el contrato se modifica (me asegura que mi colección no va a tener elementos 
duplicados).  
 
Interface Map: el concepto es equivalente al Dictionary de Smalltalk, me permite trabajar con un par 
clave/valor. Una consecuencia de esto es que Map no cumple el contrato de Collection, ya que por ejemplo 
necesita agregar elementos a través del mensaje put(Object clave, Object valor). El ejemplo didáctico del map 
es una agenda de teléfonos. 
 

                         
        

size()  add() 
remove() 
contains() 
iterator() 
listIterator() etc 

Tipo Collection Tipo List 

ArrayList 

c l 

VM 

Compilador 
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Un Mapa en el ambiente de objetos 

 
Melina 
 
 
 
Laura 
 
 
 
Chiara 
 
 
Rodry 

agendaTelefonica 

Claves 
(no deben 

duplicarse) 

Valores 
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Igualdad e identidad 
Dos objetos son idénticos cuando son el mismo objeto. Si auto y catramina referencian al mismo objeto 
entonces auto == catramina se cumple. 

 
Por defecto, dos objetos son iguales cuando son el mismo objeto, pero nosotros podemos cambiar la 
implementación del método equals para ciertos objetos del dominio, de manera que si tengo dos personas con 
el mismo número de documento, quizás me interese tratarlas como personas “iguales”: 
 
public boolean equals(Object objeto){ 

if(! objeto instanceof Persona)  

  return false; 

 

Persona persona = (Persona) objeto; 

return this.getDocumento().equals(persona.getDocumento()); 

}  

 
De la misma manera conviene redefinir los métodos: 

• toString() - para visualizar información representativa de un objeto- y  

• hashCode() – un número (clave hash) que devuelve cada objeto, que sigue las siguientes reglas: 

o si una clase redefine equals, también debe redefinir el hashCode (al igual que los 
elementos que componían un Set de Smalltalk) 

o si dos objetos son iguales, deben devolver el mismo hashCode. Corolario: el hashCode no 
sirve para identificar unívocamente un objeto. 

o si un campo no se usa para comparar igualdad, tampoco debe ser usado en el método 
hashCode 

 
Un ejemplo de redefinición de hashCode: 
 
//Clase Persona 

public Documento getDocumento(){ 

 return this.documento; 

} 

 

public int hashCode(){ 

return  this.getDocumento().hashCode();  

} 

Si el equals se define en base al documento, es importante que el hashCode también. 
 
Otra implementación posible de un hashCode: 

 
//Clase Documento 

public int hashCode(){ 

return (int) this.numero % 13;  

} 

auto catramina 
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¿Qué tiene que ver esto con Collections? 
- Collection necesita del equals para saber si un elemento está en una colección (método contains) 
- Set valida duplicados basándose en el contrato equals y hashCode de sus elementos 
- Las implementaciones HashMap y HashSet utilizan una clave de ordenamiento en base al hashCode.  
En general, en los contratos de cada una de las interfaces vistas (Collection, List, Map, Set) y en sus 
implementaciones queda clara la importancia de respetar el contrato de los métodos equals y hashCode de 
Object: 
 

equals 

public boolean equals(Object obj) 

Determine whether this Object is semantically equal to another Object.  
There are some fairly strict requirements on this method which subclasses must follow: 

• It must be transitive. If a.equals(b) and b.equals(c), then a.equals(c) must be true as 

well.  

• It must be symmetric. a.equals(b) and b.equals(a) must have the same value.  

• It must be reflexive. a.equals(a) must always be true.  

• It must be consistent. Whichever value a.equals(b) returns on the first invocation must be the 
value returned on all later invocations.  

• a.equals(null) must be false.  

• It must be consistent with hashCode(). That is, a.equals(b) must imply a.hashCode() == 

b.hashCode(). The reverse is not true; two objects that are not equal may have the same 
hashcode, but that has the potential to harm hashing performance.  

This is typically overridden to throw a ClassCastException if the argument is not comparable to the class 

performing the comparison, but that is not a requirement. It is legal for a.equals(b) to be true even 

though a.getClass() != b.getClass(). Also, it is typical to never cause a NullPointerException.  

In general, the Collections API (java.util) use the equals method rather than the == operator to 

compare objects. However, java.util.IdentityHashMap is an exception to this rule, for its own good 
reasons.  

The default implementation returns this == o.  

 

hashCode 

public int hashCode() 

Get a value that represents this Object, as uniquely as possible within the confines of an int.  

There are some requirements on this method which subclasses must follow: 

• Semantic equality implies identical hashcodes. In other words, if a.equals(b) is true, then 

a.hashCode() == b.hashCode() must be as well. However, the reverse is not necessarily 
true, and two objects may have the same hashcode without being equal.  

• It must be consistent. Whichever value o.hashCode() returns on the first invocation must be the 
value returned on all later invocations as long as the object exists. Notice, however, that the 
result of hashCode may change between separate executions of a Virtual Machine, because it is 
not invoked on the same object.  

Notice that since hashCode is used in java.util.Hashtable and other hashing classes, a poor 
implementation will degrade the performance of hashing (so don't blindly implement it as returning a 
constant!). Also, if calculating the hash is time-consuming, a class may consider caching the results.  

The default implementation returns System.identityHashCode(this)  



Algoritmos 2 – Apunte de Colecciones 1.4 

 11 

Comparación / Ordenamiento de una colección 
La interfaz Comparable nos permite relacionar objetos para poder darles un ordenamiento natural. Si por 
ejemplo decimos que las personas implementan la interfaz Comparable 
 

 
esto significa que debemos implementar el método compareTo. El contrato de este método nos dice que debe 
devolver:  
un número negativo si el objeto receptor es menor que el objeto recibido como argumento 
un número positivo si el objeto receptor es mayor que el objeto recibido como argumento, o 
cero si ambos son iguales. 
 
Una implementación posible: 
 
public int compareTo(Object objeto){ 

Persona persona = (Persona) objeto; 

this.compararPorEdad(persona); 

}  

 

private int compararPorEdad(Persona persona) { 

if ( persona.getEdad() == this.getEdad() ) 

 return 0; 

 

if( persona.getEdad() > this.getEdad() ) { 

 return -1;  

} else { 

 return 1; 

} 

} 

 

public int getEdad(){ 

 return this.edad; 

} 

 
Algunas observaciones: 
 

• Elegir números positivos y negativos no es una decisión feliz para saber que finalmente es el criterio 
que yo elijo para comparar objetos. De todas maneras en el contrato está claramente documentado. 

 

• El problema principal es que me sirve para comparar personas sólo por edad: es el tipo de 
ordenamiento natural que debería usar por defecto. Ahora, si yo quiero ordenar alfabéticamente una 
lista de personas, ¿qué otra opción tengo? 
 

+ Comparable � una sola forma de ordenamiento. 

+ Comparator � me permite definir más formas de ordenamiento. 
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... 

 

public class ComparadorPersonasPorEdad implements Comparator { 

 public int compare(Object obj1, Object obj2) { 

 per1 = (Persona) obj1; 

 per2 = (Persona) obj2; 

 

 if( per2.getEdad() == per1.getEdad() ) 

  return 0; 

 

 if( per2.getEdad() > per1.getEdad() ) { 

  return -1;  

 } else { 

  return 1; 

 } 

 } 

} 

 
 

... 

public class ComparadorPersonasPorNombre implements Comparator { 

 public int compare(Object obj1, Object obj2) { 

 per1 = (Persona) obj1; 

 per2 = (Persona) obj2; 

 return per1.getNombre().compareTo(per2.getNombre());  

} 

} 

 
¿Y quién usa nuestros comparadores? 
 
SortedSet / SortedMap , a quienes les pasamos de qué manera queremos ordenar las personas que 
queremos. Ejemplo: 
 

               
 

 

al crear el TreeSet le pasamos el Comparator por el 
cual vamos a ordenar la colección 

El iterador nos devuelve la colección de los elementos en base a la 
comparación definida en nuestra clase Comparator. Pregunta al lector: 
¿cómo es el ordenamiento que sigue el iterator para un List? 
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Commons Collection – CollectionUtils 

Objetos bloque para recorrer colecciones 
Volviendo a las colecciones en Smalltalk: 
 
unaCollection detect: [ :each | each getEquipo = unEquipo ]. 

unaCollection select: [ :each | each getEquipo = unEquipo ]. 

unaCollection do: [ :each | each envejecer ]. 

 
Es una forma bastante declarativa de trabajar, gracias a los objetos bloque. Recordemos cómo se estructura un 
mensaje: 
 
unaCollection do: [ :each | each envejecer ]. 

 
  
     objeto receptor:    Mensaje        Argumentos: objeto Bloque que puedo pasar como parámetro 
     Una colección                                                         

 
Para hacer algo similar en Java necesitaríamos trabajar objetos que nos permitan encapsular comportamiento, 
y enviárselos a una colección que tenga un iterador interno. Es decir, no le voy a pedir a la colección su 
iterador, sino que voy a delegar en la colección la recorrida de los elementos, ganando a cambio la posibilidad 
de sólo decirle lo que tiene que hacer con cada elemento. 
 
¿Cómo podríamos implementar el do: en esa clase ColeccionEspecial? 
 
public class SpecialCollection { 

     private Collection coleccion; 

     ... 

  

public void do(Bloque bloqueAEjecutar) { 

    for (Iterator it = coleccion.iterator(); it.hasNext() ; ) { 

        Object elemento = it.next(); 

        bloqueAEjecutar.execute(elemento); 

    } 

} 

... 

}; 

 
                                               necesitamos pasarle un objeto que represente 
                                               un bloque de código a ejecutar para cada elemento 
                                               de la iteración (algo similar a lo que hace Smalltalk cuando 
                                               envía el mensaje value: al bloque que recibe en el do:) 
 
otra opción a esta implementación podría ser recibir 
la Collection como argumento en el do, de manera 
que la firma quedara: 
do(Collection collection, Bloque bloqueAEjecutar) 

 
Tomando como base estas ideas, Jakarta implementó CommonsCollections, un framework más que interesante 
para el trabajo con colecciones.  
Los nombres “reales” del código de arriba son: 
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En el ejemplo En la implementación de Jakarta Qué objetivo cumple 

Bloque Closure 

 

Representa un bloque de 
código a ejecutar 

SpecialCollection CollectionUtils 

 

Representa un conjunto de 
utilidades para colecciones. 

Método do: forAllDo(Collection arg0, Closure arg1) Ejecuta el bloque de código 
para cada elemento de la 
colección 

 
 
Veamos un ejemplo práctico del uso del forAllDo: 
CollectionUtils.forAllDo(personas, new Closure() { 

 public execute(Object arg0){ 

  ((Persona) arg0).envejecer(); 

} 

}); 

Como Closure es una interfaz, podemos implementarla a través de una clase anónima
2
 (como en el ejemplo de 

arriba), definiendo el método execute() que forma parte del contrato. 
 

Filtrado de elementos 
De la misma manera, CollectionUtils provee un método para filtrar elementos de una colección similar al select: 
de Smalltalk. Recordemos la firma del select: 
 
unaCollection select: [ :each | each getEquipo = unEquipo ]. 

 
 
                                           Bloque de código que devuelve un valor booleano en cada iteración 
 
 
No podemos en este caso aplicar el Closure. Aquí necesitaríamos validar o evaluar si una determinada 
condición se cumple, para filtrar los elementos que cumplen esa condición de los que no: 
 
 
public class CollectionUtils { 

  

... 

 

                                                 
2
 Conveniencia de utilizar una clase anónima: Cuando quiero definir un comportamiento muy especifico que no amerita tener 

un .java porque ese comportamiento sólo tiene sentido en ese contexto 
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public void select(Collection coleccion, Condicion condicionACumplir) { 

    // Como a mí me interesa que la colección resultante sea de la misma 

    // clase que la original, copio la colección en una nueva y borro 

    // todos los elementos. Esto me permite que  

    // si recibo un ArrayList => devuelvo un ArrayList 

    // si recibo un TreeSet => devuelvo un TreeSet 

    Collection coleccionAux = coleccion.clone().clear();   

    for (Iterator it = coleccion.iterator(); it.hasNext() ; ) { 

        Object elemento = it.next(); 

        if (condicionACumplir.evaluate(elemento)) { 

            coleccionAux.add(elemento); 

        } 

    } 

    return coleccionAux; 

} 

... 

}; 

 
Nuevamente, sólo debemos cambiar al objeto Condicion por el Predicate (también una interfaz que hay que 
implementar): 

 
 
Vemos a continuación un ejemplo del uso del método select de CollectionUtils: 
 
Predicate pred = new Predicate() { 

    public evaluate(Object arg0) { 

   Persona persona = (Persona) arg0; 

   return persona.esHinchaDe(“Boca Juniors”); 

    } 

}; 

 

Collection xeneizes = CollectionUtils.select(personas, pred); 

 
Tanto los Predicates como los Closures no necesariamente deben ser clases anónimas, puedo generar clases 
que las implementen y agregar en esa clase además toda la lógica de negocio que yo requiera. 
 
Se deja al lector la investigación del resto de los métodos de CollectionUtils. 
 

Más material para investigar 
• http://java.sun.com (Using Collections with JDK 1.2)  

o Clase Array 
o Clase Collections, en particular Collections.sort()  

• CommonsCollections, CollectionUtils (jakarta.apache.org/).  

• Sincronización de colecciones: manejo de concurrencia/inmutabilidad 
 

 


