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Enunciado 
Comenzamos con un dominio sencillo:  

 
 

cd Negocio - Facturas

Factura

+ agregarItem() : void

+ cerrarYEmitir() : void

ItemFactura

+ getProducto() : String

+ getPrecioTotal() : BigDecimal
*

 
 

El producto lo modelamos como un String adrede. 
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Responsabilidades de la factura (modela un documento de venta): 

• Saber agregar un ítem 

• Manejar estados (abierto y cerrado) 

• Saber serializarse a un archivo 

 

Responsabilidades del item (modela el renglón de una factura): 

• Conocer el precio unitario y el total 

 

Introducimos algunas restricciones de negocio: 

• Una factura no puede contener más de 3 ítems 

• No puedo agregar ítems a una factura cerrada 

• El precio total de un ítem (cantidad * precio unitario) no puede exceder $ 1.500 

 

¿A qué objetos les corresponde validar cada una de las reglas de negocio anteriores? 

Encarando la solución 

Primero, las responsabilidades de los objetos… 

• Una factura no puede contener más de 3 ítems � lo resuelve la factura, ¿en dónde? 

En el método agregarItem. 

• No puedo agregar más ítems a una factura cerrada � lo resuelve la factura, también 

en el método agregarItem. 

• El precio total de un ítem (cantidad * precio unitario) no puede exceder $ 1.500 � 

tenemos dos opciones: que lo resuelva la factura en el método agregarItem. Pero eso 

implica que yo generé previamente un objeto Item que es inválido. ¿No podría haber 

puesto previamente la validación del Item cuando inicializo al Item? Ok, y dónde 

inicializo el Item: en el constructor. 

 

Armamos un diagrama de objetos sencillo, para una factura que tiene dos ítems: 

 

 

Ahora vamos a resolverlo en la máquina: ¿Por dónde 

empezamos? 

• Podemos empezar por la factura 

• Podemos empezar por el ítem 

Factura 
 
   items 
 

Item 
 
producto 
cantidad 

Item 
 
producto 
cantidad 

‘Bulon Acero’ 

‘Pirufio’ 

2 

4 

facturaA 
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• Pero… 

 

Preferimos arrancar por una clase que nos sirva para probar esta unidad de código que vamos 

a codificar. Parece medio loco que todavía no escribimos nada, ¿qué vamos a testear? Ok, 

tengan fe… 

 

Generamos un proyecto Java (New Java Project), 

Y creamos un Source Folder llamado tst (botón derecho sobre el proyecto, New Source Folder) 

Dentro del source folder tst creamos la clase TestFactura, dejando al IDE que nos cree un 

método main por defecto: 

 

 
 

En el main instanciamos una factura: 
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ctrl + 1 sobre Factura nos permite crear la clase que falta: 

 

 
Creamos la clase Factura y pensamos en el método agregarItem. 

Tenemos que agregar la variable items. ¿De qué tipo lo creamos? 

• ArrayList 

• Set 

• HashSet 

• List 

• Collection 

etc. 

 
 private Collection items; 

 

¿Por qué está bueno usar Collection? No atamos la variable items a una implementación en 

particular (si la defino como LinkedList y la quiero pasar a ArrayList, son más lugares donde 

tengo que tocar). Si supiéramos que el orden de los ítems es importante, usaríamos List. Si 

supiéramos que no queremos tener elementos repetidos y no nos importa el orden, usaríamos 

Set. 

 

Nos tira error en Collection, les presentamos el Organize Imports (ctrl. + Shift + O), o bien 

Control + Barra sobre Collection, que nos hace automáticamente el import de todos los tipos 

que no son de java.lang. 
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Vemos el Warning que nos tira: 

 

 
 

Ok, vamos a usar una colección de Items (ponemos una restricción sobre la colección para que 

el compilador chequee que cada vez que hago un add el objeto se pueda castear a un Item): 

 

 
 

Ahora vamos a lo nuestro, lo del manejo de errores. 

Manejando los errores 
¿Qué pasa si quiero agregar un cuarto ítem a la factura? 

La regla de negocio me dice que no puedo. Entonces, ¿qué hago? 

 

Una opción)  

Pongo un if de esta manera 

 

 public void agregarItem(Item item) { 

  if (items.size() < 4) { 

   items.add(item); 

  } 

 } 

 

Esta opción es muy grasa, porque lo que hago es esconder la basura debajo de la alfombra, y 

nunca me entero… Siempre que hay un error (en el uso de la aplicación o en el código), hay 

que saberlo (y hacerse cargo…) 

 

Otra opción)  
Devuelvo un código entero (0 = ok, -1 significa que falló) 

 
 public int agregarItem(Item item) { 

  if (items.size() < 4) { 

   items.add(item); 

   return 0; 

  } else { 

   return -1; 

  } 

 } 

 



Algoritmos 2                                                                                   Script Manejo de Errores - Facturas 

 7 

El tema es qué pasa si la factura está cerrada, entramos entonces en los códigos 

0 = ok  

-1 = la factura tiene más de 3 ítems 

-2 = la factura está cerrada 

 
 public int agregarItem(Item item) { 

  if (this.estaCerrada()) { 

   return -2; 

  } 

  if (this.items.size() < 4) { 

   this.items.add(item); 

   return 0; 

  } else { 

   return -1; 

  } 

 } 

 

¿Cuál es el problema? 

• -1, -2 no son códigos representativos (me hace acordar al strcmp de C, no es intuitivo y 

requiere leer la documentación). A esto nos referimos con que el código es parte de la 

documentación; si lo que nos dice lo tenemos que traducir perdemos tiempo en entender 

qué hace… 

• Esos códigos se propagan entre quien los define y los que usan el método agregarItem. En 

el código cliente que agregue un item a la factura tenemos que poner: 

 
 int result = factura.agregarItem(new Item()); 

 if (result == 0) { 

     factura.blah(); 

 } 

 if (result == -1) { 

     // la factura ya tiene más de 3 ítems 

     hacemosAlgoAlRespecto(); 

 } 

 if (result == -2) { 

     // la factura está cerrada 

     hacemosOtraCosaAlRespecto(); 

 } 

 

• Estamos mezclando código de negocio con código que ocurre excepcionalmente. El flujo 

normal va por result == 0 (queda indentado, lo cual parece una pavada pero es algo 

molesto para seguir). Si encadenás varias cosas que pueden fallar, ese flujo normal queda 

atrapado entre todas las cosas que podrían salir mal (que no es lo esperado en la mayoría 

de los casos). 

 

Conociendo a las Excepciones… 
La tercera opción es la que queremos que se lleven de la clase de hoy, y es generar una 

excepción por cada situación que desvíe el curso normal de mensajes entre los objetos que 

resuelven un requerimiento: 

 

• FacturaCerradaException 

• MaximaCantidadDeItemsException 
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En ambos casos vamos a generar una clase para cada tipo de excepción.  

 

Agregamos una constante privada a Factura: 

 

 private static final int MAX_ITEMS = 3; 

 

y cambiamos el agregar item a: 

 

public void agregarItem(Item item) { 

  if (this.estaCerrada()) { 

  throw new FacturaCerradaException("No se pueden agregar 

items en una factura cerrada"); 

 } 

 if (this.items.size() >= MAX_ITEMS) { 

  throw new MaximaCantidadDeItemsException("Una factura no 

puede tener mas de " + MAX_ITEMS + " items"); 

 } 

 this.items.add(item); 

} 

 
Control + 1 sobre cada excepción y comentamos conceptualmente qué implica que 

FacturaCerradaException sea una excepción 

• Chequeada 
• No chequeada 

 

Arrancamos por definirla como una excepción chequeada: 

Vuelve a void 

hereda de java.lang.Exception 
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Generamos un constructor que acepte un argumento string: 

 

 public FacturaCerradaException(String string) { 

  super(string); 

 } 

 

Y vemos cómo afecta eso en el método agregarItem de Factura: 
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Como FacturaCerradaException es una excepción que hereda de Exception, necesitamos 

avisar a los que llamen a agregarItem que puede devolver un error por factura cerrada. 

Entonces se incorpora en la firma del método la especificación throws: 

 

Control + 1 sobre FacturaCerradaException nos propone varias cosas, elegimos  

Add throws declaration: 

 

 
 

Y el método nos queda: 

 
public void agregarItem(Item item)  

 throws FacturaCerradaException, MaximaCantidadDeItemsException { 

 if (this.estaCerrada()) { 

  throw new FacturaCerradaException("No se pueden agregar 

items en una factura cerrada"); 

 } 

 if (this.items.size() >= MAX_ITEMS) { 

  throw new MaximaCantidadDeItemsException("Una factura no 

puede tener mas de " + MAX_ITEMS + " items"); 

 } 

 this.items.add(item); 

} 

 

Fíjense que la firma del método cambió, porque dentro de la firma del método tenemos: 

• El nombre del método (lo que antes conocían como selector): agregarItem 

• El tipo que devuelve o void: void 

• Los tipos de los argumentos que recibe: un argumento de tipo Item 

• Las excepciones chequeadas que puede tirar: FacturaCerradaException, 

MaximaCantidadDeItemsException 

 

Ahora la clase TestFactura no compila, porque no estamos manejando las excepciones que 

puede tirar al llamar a agregarItem(): 

 

 

 
 

Entonces, con Control + 1 vamos a elegir “tratar” a la excepción, seleccionando 

Surround with try/catch: 
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Esto nos genera el siguiente código: 

 

 public static void main(String[] args) { 

  Factura factura = new Factura(); 

  try { 

   factura.agregarItem(new Item()); 

  } catch (FacturaCerradaException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (MaximaCantidadDeItemsException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

¿Qué podemos hacer cuando llamamos a un método 

que tira una excepción?  

Tirar la excepción hacia “arriba” 

Si no soy yo el responsable de manejar el error, lo mejor es que tire la excepción a quien me 

llamó, porque es otro el encargado de lidiar con el error. En el caso que estamos trabajando, 

esto sería algo como: 

 
 public static void main(String[] args) throws 

FacturaCerradaException, MaximaCantidadDeItemsException { 

  Factura factura = new Factura(); 

  factura.agregarItem(new Item()); 

 } 

 

 El ejemplo no es del todo feliz, porque el main() difícilmente pueda esquivar la 

responsabilidad de frenar el Stack Trace al usuario: 

 

Exception in thread "main" 

ar.edu.utn.frba.exceptions.MaximaCantidadDeItemsException: Una factura 

no puede tener mas de 3 items 

 at ar.edu.utn.frba.entity.Factura.agregarItem(Factura.java:24) 

 at ar.edu.utn.frba.tests.TestFactura.main(TestFactura.java:20) 

 

Manejar el error 

¿Qué hago en el catch? 
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No escribo código de negocio: si llegué a este punto es un flujo alternativo, no está bueno 

reemplazar el if/else por un try/catch. 

 

¿Y entonces qué? Lo importante es que el error no quede oculto, como en el método main() de 

arriba. Fíjense que dejar un e.printStackTrace() no me garantiza a mí que me de cuenta de que 

hubo un error y este es un problema muy común al trabajar con excepciones (sobre todo 

cuando son chequeadas…) 

 

Dos cosas son importantes cuando ocurre un error: 

1. que lo sepa (notificar al usuario de una manera amena) 

2. si es necesario: guardar información contextual para entender cómo llegué a ese error 

(ver Excepciones de sistema) 

 

Envolverla en otra excepción  

Para eso codifiquemos el método cerrarYEmitir() 

 

/** 

 * Cierra y emite la factura. Cerrar la factura implica que ya no se  

 * pueden agregar items. Cuando se cierra la factura esta se escribe a 

 * un archivo para luego ser enviada a otro sistema que las imprime. 

 */ 

public void cerrarYEmitir() { 

   this.cerrada = true; 

   this.guardarEnArchivo(); 

} 

 
private void guardarEnArchivo() { 

   ObjectOutputStream output = null; 

   try { 

      String tempDir = System.getProperty("java.io.tmpdir"); 

      File file = new File(tempDir + "/testFactura.dat"); 

      output = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(file)); 

      output.writeObject(this); 

   } catch (FileNotFoundException e) { 

      throw new SystemException("No se encontro el archivo", e); 

   } catch (IOException e) { 

      throw new SystemException("Error escribiendo el archivo", e); 

    } finally { 

         try { 

             // Siempre, aunque haya un error, tratamos de cerrar. 

             output.close(); 

         } catch (IOException e1) { 

            // Hay que asegurarse de que el finally no tire exception 

            System.err.println("Excepcion al cerrar el archivo"); 

         } 

    } 

} 

 

Fíjense que al querer serializar la factura en un archivo puede pasar: 

• Que haya error al crear el archivo 

• Que haya error al escribir el archivo 
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Ahora: ¿por qué en lugar de tirar la excepción (con throws), estamos generando una 

SystemException? 

 

1. Porque estamos wrappeando una excepción original (de más bajo nivel) a una de 

mayor nivel.  Cuando yo cierro y emito la factura, ¿necesito trabajar con un error de 

tipo IOException, o con un error de más alto nivel? Subir el nivel de error también 

favorece la abstracción, porque me evita entrar en detalles de implementación. 

2. Después vamos a ver qué representa SystemException, ahora veamos cómo lo 

implemento: 

 
public class SystemException extends RuntimeException { 

  

hereda de RuntimeException, o sea es una excepción no-chequeada.  

 

 

 

 

 

 

Entonces, una ventaja es que no necesitamos agregar las excepciones que tira el método 

cerrarYEmitir(). Y eso puede tener: 

• sus ventajas, ya que no forma parte de la firma del método (y eso lo hace más flexible 

cuando estoy trabajando con objetos polimórficos, si se agrega una excepción 

chequeada más es como si agregara un parámetro más, hay que toquetear todas las 

clases que implementan dicho método, lo cual es un embole). 

• sus desventajas porque requiere de disciplina por parte de quienes desarrollan para 

no dejar que el error se propague hasta mostrar el Stack Trace al usuario. 

 

Probemos dejar que SystemException sea chequeada… 

 
 

Y entonces el IDE me pide que trate la excepción: hay que agregar el throws en la firma del 

método guardarEnArchivo(): 

Corolario: transformamos una excepción de bajo nivel chequeada en una 
excepción de alto nivel no-chequeada.  
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Pero ahora vemos que cerrarYEmitir() no está manejando la excepción que le puede tirar 

guardarEnArchivo(). Ufff! Es poco flexible. Por otra parte, como decíamos antes, si yo vuelvo a 

dejar SystemException como excepción no-chequeada, tengo que tener la disciplina de no 

permitir que explote en la presentación del usuario. 

 

Ok, vamos a dejar SystemException como una RuntimeException, y vamos a mostrarles una 

nueva clasificación de las excepciones 

 

Excepciones según el usuario 

Excepciones de sistema/programa 

En el caso de dividir por cero, abrir un archivo que no existe, abrir una conexión con una base 

de datos que está caída, o mismo un error en la programación son errores de sistema. El caso 

típico es el NullPointerException o sea querer enviar un mensaje a un objeto receptor nulo.  

 

Ese mismo error lo van a recibir cuando quieran correr la aplicación: 

 

Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException 

 at ar.edu.utn.frba.entity.Factura.agregarItem(Factura.java:30) 

 at ar.edu.utn.frba.tests.TestFactura.main(TestFactura.java:20) 

 

¿Por qué? Hagan click en la segunda línea del Stack Trace (agregarItem – línea 30 de 

Factura.java): 

 

 
 

Vemos que items es un objeto sin inicializar (ok, agregamos en el constructor la inicialización 

de la colección de ítems): 

 

 public Factura() { 

  this.items = new ArrayList<Item>(); 

 } 
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Pero lo que nos importa no es corregir el error, sino entender que los errores de sistema 

pueden darse en cualquier momento de la aplicación y no nos va a importar tratarlos 

constantemente, porque si no se nos llena el código de try/catch “por las dudas”. Está en el 

programador justamente atrapar la excepción antes de que explote al usuario y mandar el 

típico mensaje de error: “Ha ocurrido un problema. Consulte al administrador del sistema” , etc. 

etc. 

 

Entonces estos errores de sistema son para los programadores, hay que avisar al usuario 

final del error pero en paralelo hay que dejar información contextual que ayude a corregir el 

error. Los errores de sistema son por lo general no-chequeados. 

Excepciones de negocio 

Por otra parte en la operación del sistema pueden ocurrir errores propios del negocio: ingresar 

una fecha inválida, no ingresar el cliente a facturar, o: 

• cargar más de 3 ítems en una factura 

• exceder el monto máximo de un ítem 

• cargar un ítem a una factura cerrada. 

 

Esos errores de negocio son diferentes de los errores que ocurren al abrir un socket, un archivo 

o una conexión a la base de datos. Estos errores son generados por la misma aplicación y son 

validaciones del negocio (ya sea en la pantalla de carga de datos o en el método que desarrolla 

una regla de negocio como cerrarYEmitir()). 

 

Los errores de negocio son para los usuarios finales, aquí no hay necesidad de guardar la 

información contextual para los programadores. 

 

Lo que el sistema nos quiere decir… 

Para muchos de nosotros está bueno pensar a la aplicación como algo que está vivo y en 

constante evolución. El manejo de errores es lo que el sistema nos dice cuando algo anda mal. 

Si el sistema nos esconde errores, o no sabe comunicar bien qué fue lo que pasó (ya sea al 

usuario o al programador), vamos a pasar mucho más tiempo tratando de entender qué pasa.  
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Probando el ejemplo 
El main de nuestro Test tiene ahora la siguiente codificación: 

 

public static void main(String[] args) throws FacturaCerradaException, 

MaximaCantidadDeItemsException, MontoMaximoEnItemException { 

 Factura factura = new Factura(); 

 Item item1 = new Item("bulon", 2, 1.5); 

 factura.agregarItem(item1); 

 Item item2 = new Item("pirufio", 3, 0.5); 

 factura.agregarItem(item2); 

 factura.cerrarYEmitir(); 

} 

 

Agregamos en la clase Item un constructor para asignarle el producto, la cantidad y el precio 

unitario, que tire la excepción por monto máximo: 

 

#Item 

private static final double MONTO_MAXIMO = 1500; 

  

private String producto; 

private int cantidad; 

private double precioUnitario; 

  

/** 

 * Construye un ItemFactura 

 * @param producto  Producto que se compro 

 * @param cantidad  Cantidad de productos 

 * @param precioUnitario Precio de cada unidad de producto 

 * @throws MontoMaximoEnItemException  Si el monto total del item 

supera un maximo definido 

 */ 

public Item(String producto, int cantidad, double precioUnitario) 

throws MontoMaximoEnItemException { 

 super(); 

 this.producto = producto; 

 this.cantidad = cantidad; 

 this.precioUnitario = precioUnitario; 

 if (this.getPrecioTotal() > MONTO_MAXIMO) { 

  throw new MontoMaximoEnItemException("Un item no puede 

tener un monto mayor a " +  MONTO_MAXIMO); 

 } 

} 

 

Cuando intentamos cerrar la factura, nos salta: 

Exception in thread "main" ar.edu.utn.frba.exceptions.SystemException: 

Error escribiendo el archivo at 

ar.edu.utn.frba.entity.Factura.guardarEnArchivo(Factura.java:60) 

 at ar.edu.utn.frba.entity.Factura.cerrarYEmitir(Factura.java:43) 

 at ar.edu.utn.frba.tests.TestFactura.main(TestFactura.java:23) 

Caused by: java.io.NotSerializableException: 

ar.edu.utn.frba.entity.Factura 
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 at java.io.ObjectOutputStream.writeObject0(Unknown Source) 

 at java.io.ObjectOutputStream.writeObject(Unknown Source) 

 at 

ar.edu.utn.frba.entity.Factura.guardarEnArchivo(Factura.java:55) 

 ... 2 more 

 

Entender el Stack Trace lleva un tiempo pero es información muy útil, que nos ayudará a evitar 

el largo tiempo que lleva debuggear... 

 

Marcado arriba en un rectángulo está la causa del problema: Factura no es Serializable… 

necesitamos decirle explícitamente que podemos serializar ese objeto haciendo que Factura 

implemente Serializable (lo mismo Item). Volvemos a probar y finalmente nos queda serializado 

el objeto Factura. 


