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1. Introdución

Introducción

¿Qué es una colección?.

¿Conocemos las colecciones de Java?.

Las colecciones es una buena piedra de 
toque para comprobar si entendemos 
algunos conceptos fundamentales de 
OO.
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Introducción

Las colecciones se basan en la herencia y 
en el principio de sustitución de L.

¿Cuál es su principal ventaja?.

Introducción

El espacio de nombres 
System.Collections contiene interfaces 
y clases que definen varias colecciones 
de objetos, como listas, colas, matrices 
de bits, tablas hash y diccionarios.
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2. Algunas 
colecciones

Pila

System.Collection.Stack
Peek
Push
Pop
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Pila

Stack alphabet2 = new Stack();
alphabet2.Push("A");
alphabet2.Push("B");
alphabet2.Push("C");

// Lectura no destructiva
foreach (string item in alphabet2)
{

Console.Write(item);
}

¿Cuál es el resultado de este código?.

Cola

System.Collections.Queue
Dequeue
Enqueue
Peek
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Cola

Dim myQ As New Queue()
myQ.Enqueue("Hello")
myQ.Enqueue("World")
myQ.Enqueue("!")

// Hace lo mismo que un bucle foreach
Dim myEnumerator As System.Collections.IEnumerator = _

myCollection.GetEnumerator()
While myEnumerator.MoveNext()

Console.Write(ControlChars.Tab + "{0}", myEnumerator.Current)
End While
Console.WriteLine()

¿Cuál es el resultado de este código?.

Lista

System.Collections.ArrayList
Add
Insert
BinarySearch
Remove
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Lista

ArrayList myAL = new ArrayList();
myAL.Add("Hello");
myAL.Add("World");
myAL.Add("!");

System.Collections.IEnumerator myEnumerator = myList.GetEnumerator();
while ( myEnumerator.MoveNext() )

Console.Write( "\t{0}", myEnumerator.Current );
Console.WriteLine();

¿Cuál es el resultado de este código?.

Lista

Dim myAL As New ArrayList()
myAL.Add("Hello")
myAL.Add("World")
myAL.Add("!")
Dim myEnumerator As System.Collections.IEnumerator = _

myList.GetEnumerator()
While myEnumerator.MoveNext()

Console.Write(ControlChars.Tab + "{0}", myEnumerator.Current)
End While
Console.WriteLine()

¿Cuál es el resultado de este código?.
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Métodos comunes

Clear
Contains
Count (propiedad de solo lectura)
GetEnumerator
ToArray

3. Recorrer 
colecciones
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Recorrer colecciones

Como hemos visto, todas las colecciones 
soportan la interfa IEnumerator para 
recorrer sus elementos (de forma no 
destructiva).

Los bucles foreach(..) hacen uso de 
IEnumerator.

Recorrer colecciones

System.Collections.IEnumerator
Current (propiedad de tipo Object)
MoveNext (devuelve true si hay un 
siguiente elemento)
Reset (vuelve al principio).



10

Ejercicio

Escribir un ejemplo con una colección que 
NO aparezca en esta presentación.


