
Programación orientada a objetos 
Ejercicios Tema 1.3: Interacción de objetos 

 

Vamos a trabajar con el depurador (debugger). 

 El depurador es una herramienta que permite examinar cómo se ejecuta una 
aplicación. Generalmente ofrece funciones para detener y comenzar la 
ejecución de un programa, paso a paso o hasta llegar a un punto seleccionado 
del código, y examinar el valor de las variables y la pila. 

Toma el ejemplo del sistema de correo electrónico (sección 3.12 del libro de BlueJ), el 
proyecto chapter03/mail-system. 

Este proyecto simula un sistema de correo electrónico sencillo. Los clientes de correo 
simulan programas de email de usuarios distintos que se pueden enviar mensajes de 
unos a otros.  
Obsérvese que se trata de una simulación, esto es, los mensajes se intercambian entre objetos de este 
proyecto, no son mensajes que van por la red. 

 
• La clase MailItem es sencilla, sólo encapsula el remitente, destinatario y contenido del mensaje. 
• La clase MailClient es la que vamos a analizar con el depurador. 
• La clase MailServer por el momento no la tratamos. 

Para usar el proyecto: 

1. Crea un objeto MailServer. 

2. Crea un objeto MailClient. Habrá que pasarle como parámetro el servidor de 
correo (objeto MailServer) e indicar un nombre de usuario distinto de los 
existentes. 

3. Usa el método sendMessage() del objeto MailClient para enviar un mensaje a 
otro cliente de correo. 

4. Usa el método printNextMessage() del segundo objeto MailClient para recibir el 
mensaje. 

El propósito de este proyecto es demostrar la interacción entre objetos. Tiene llamadas a 
métodos externos (un objeto llama métodos de otro objeto) y sentencias de creación de 
objetos. 

El depurador se puede utilizar para investigar estas interacciones de objetos. 



Uso del depurador 
• Poner puntos de interrupción (set breakpoint). 

Esto se hace indicando a la izquierda de la línea del código donde se quiere parar 
la ejecución del programa para ir depurando. Aparece un símbolo de STOP. 
Se puede hacer colocándose en la línea del código y seleccionando  
Tools->Set/Clear breakpoint.  
NOTA: La clase tiene que estar previamente compilada (al compilar se eliminan los breakpoints). 

• A continuación, al intentar ejecutar el método donde se ha puesto el breakpoint, 
aparecerá la ventana del depurador 

 
• Cinco zonas de visualización: Variables (estáticas, de variable (instancia), o 

locales al método actual), Pila de llamadas a métodos (Call Sequence), y 
Threads (para programas concurrentes). 

• Botones para controlar la ejecución: 

o Halt: Activado cuando se está ejecutando el programa. Permite parar la 
ejecución. 

o Step: Ejecución de la sentencia actual. Se para justo al completarla. 

o Step Into: Si la sentencia es de llamada a un método, se introduce en éste 
y se para en la primera sentencia del mismo. 

o Continue: Para seguir la ejecución normal del programa hasta llegar a 
otro breakpoint o que se pulse Halt. 

o Terminate: Acaba la ejecución del programa. 



 
/** 
 * A class to model a simple email client. The client is run by a 
 * particular user, and sends and retrieves mail via a particular server. 
 * @author David J. Barnes and Michael Kolling 
 * @version 2006.03.30 
 */ 
public class MailClient 
{ 
    // The server used for sending and receiving. 
    private MailServer server; 
    // The user running this client. 
    private String user; 
 
    /** 
     * Create a mail client run by user and attached to the given server. 
     */ 
    public MailClient(MailServer server, String user) 
    { 
        this.server = server; 
        this.user = user; 
    } 
 
    /** 
     * Return the next mail item (if any) for this user. 
     */ 
    public MailItem getNextMailItem() 
    { 
        return server.getNextMailItem(user); 
    } 
 
    /** 
     * Print the next mail item (if any) for this user to the text  
     * terminal. 
     */ 
    public void printNextMailItem() 
    { 
        MailItem item = server.getNextMailItem(user); 
        if(item == null) { 
            System.out.println("No new mail."); 
        } 
        else { 
            item.print(); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Send the given message to the given recipient via 
     * the attached mail server. 
     * @param to The intended recipient. 
     * @param message The text of the message to be sent. 
     */ 
    public void sendMailItem(String to, String message) 
    { 
        MailItem item = new MailItem(user, to, message); 
        server.post(item); 
    } 
} 


