
 



 
 

2 
 

Centro Universitario de la Ciénega 

 

Nombre del profesor: M. Sc. Liliana Serrano Zúñiga 
Nombre de la materia: Seminario de solución de 
problemas de programación 
 

Contenido 
Introducción a Java .............................................................................................................. 3 

Cuestiones de repaso .............................................................................................................................. 12 

Actividad SP01 instalación de Java y NetBeans ...................................................................................... 13 

Actividad SP02 Creación de mi primer proyecto .................................................................................... 23 

Identificadores, variables, constantes y Tipos de datos. .................................................................... 27 

Actividad SP03 ......................................................................................................................................... 27 

Actividad SP04 ......................................................................................................................................... 33 

Métodos, Clases y Objetos. ................................................................................................................ 36 

Actividad SP05 ......................................................................................................................................... 36 

Actividad SP06 ......................................................................................................................................... 38 

Métodos, Clases y Objetos uso de estructuras de selección y de control. ............................................ 40 

Actividad SP07 ......................................................................................................................................... 40 

Actividad SP08 ......................................................................................................................................... 43 

Actividad SP09 ......................................................................................................................................... 45 

Actividad SP10 ......................................................................................................................................... 48 

Uso de Arreglos unidimensionales - Bidimensionales ........................................................................ 53 

Actividad SP11 ......................................................................................................................................... 53 

Actividad SP12 ......................................................................................................................................... 55 

ARREGLOS MULTIDIMENCIONALES ................................................................................................... 58 

Actividad SP13 ......................................................................................................................................... 58 

Bibliografía ...................................................................................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

Centro Universitario de la Ciénega 

 

Nombre del profesor: M. Sc. Liliana Serrano Zúñiga 
Nombre de la materia: Seminario de solución de 
problemas de programación 
 

Introducción a Java 

 

Java es una tecnología que se usa para el desarrollo de aplicaciones que convierten a la 

Web en un elemento más interesante y útil. 

Java le permite jugar, cargar fotografías, chatear en línea, realizar visitas virtuales y 

utilizar servicios como, por ejemplo, cursos en línea, servicios bancarios en línea y mapas 

interactivos. Si no dispone de Java, muchas aplicaciones y sitios web no funcionarán. 

Java nace en 1991 con el nombre "OAK", posteriormente cambiado por Green por 

problemas legales, y finalmente con la denominación actual JAVA. El objetivo de java 

era crear un lenguaje de programación parecido a C++ en estructura y sintaxis, 

fuertemente orientado a objetos, pero con una máquina virtual propia. 

¿Qué es un compilador? 

Es un Software que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación de alto 

nivel (JAVA, C / C ++, COBOL, etc.) en lenguaje de máquina. Un compilador 

generalmente genera lenguaje ensamblador primero y luego traduce el lenguaje 

ensamblador al lenguaje máquina. Una utilidad conocida como «enlazador» combina 

todos los módulos de lenguaje de máquina necesarios en un programa ejecutable que 

se puede ejecutar en la computadora. 
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Programa Fuente 

Es un texto escrito en un lenguaje de programación para crear el programa. Es la forma 

del programa legible por el programador. 

Es un texto que describe lo que hace el programa, y que una vez pasado por un proceso 

llamado compilación (traducción de lenguaje fuente a lenguaje máquina) genera el 

código ejecutable, el programa que usamos. 

Es el conjunto completo de instrucciones y archivos originales y de soporte, creados y/o 

modificados por el programador, destinado a producir el programa ejecutable a partir de 

ellos. 

Programa Objeto 

-Es aquel programa que se encuentra en lenguaje máquina y que ya es ejecutable por 

esta. 

-Es el resultado de traducir un programa fuente para obtener un lenguaje comprensible 

por la máquina. 

Programación orientada a objetos (OOPS); es una técnica de programación que utiliza 

objetos como bloque esencial de construcción, es un tipo de programación más cercana 

al razonamiento humano; surge como una solución a la programación de grandes 

programas, y para solventar el mantenimiento de dichas aplicaciones, ya que en la 

programación estructura el más mínimo cambio supone la modificación de muchas 

funciones relacionadas, en cambio con la OOPS solo es cuestión de añadir o modificar 

métodos de una clase o mejor, crear una nueva clase a partir de otra (Herencia). Dos 

lenguajes destacan sobre el resto para programar de esta forma, Smalltalk y C++. 

 

Comentarios en Java 

Un comentario es un texto que se escribe dentro de un programa con el fin 

de facilitar la comprensión de este.  
Los comentarios se utilizan para explicar y documentar el código fuente.  

 
En Java se pueden utilizar tres tipos de comentarios: 
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COMENTARIO TRADICIONAL 

Los comentarios tradicionales son los mismos que se usan en C.  
Las características de los comentarios tradicionales en Java son las siguientes: 
• Empieza con los caracteres /* y acaba con */. 

• Pueden ocupar más de una línea y pueden aparecer en cualquier lugar donde 
pueda aparear un espacio en blanco.  

• No pueden anidarse. 

Ejemplos de comentarios tradicionales estilo C: 
 
/* Programa Ecuación segundo grado 

    Calcula las soluciones de una ecuación de segundo grado */ 

 

/* Lectura de datos por teclado */ 

 

Ejemplo de comentario no válido: 
 
 
/* línea comentario 1 

            /* línea comentario 2 

               línea comentario 3 

            */ 

            línea comentario 4 

            línea comentario 5 

*/ 

 

Comentario no válido. Los comentarios no se pueden anidar. 
 
 
COMENTARIOS DE UNA SOLA LÍNEA 

Las características de los comentarios de una línea son las siguientes: 
• Comienzan con una doble barra (//)  

• Pueden escribirse al principio de la línea o a continuación de una instrucción. 

• No tienen carácter de terminación.  

Ejemplos de comentarios Java de una sola línea: 
 

// Programa Ecuación segundo grado 

 

// Calcula las soluciones de una ecuación de segundo grado 

 

double p; // precio del producto 
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COMENTARIOS DE DOCUMENTACIÓN JAVADOC 

Son comentarios especiales para generar documentación del programa. 
 

Comienza con /** y termina con */ 
 

Ejemplo de comentario de documentación Javadoc: 
 

/** 

 * 

 * @author Enrique 

 * @version 1.0 

 * 

 */ 

 

¿Qué es la máquina virtual de Java o Java Virtual Machine? 

Los lenguajes de programación de alto nivel como C, C++, Java o Python, por citar 

unos pocos, sirven para comunicarse con una computadora mediante algo más fácil de 

entender para un humano que el "lenguaje máquina" o el lenguaje ensamblador, que 

está muy cercano a la máquina. Estos lenguajes se llaman "de alto nivel" porque están 

en un nivel de abstracción mucho mayor que el que ofrece un ordenador: tienen bucles, 

condicionales, matrices, tipos de datos... 

Tradicionalmente, el compilador de un lenguaje de alto nivel se encargaba de traducir 

ese lenguaje "sencillo" en lenguaje máquina, directamente utilizable por el computador a 

través del sistema operativo. Es decir, cuando compilamos un programa en C++ lo que 

obtenemos es un programa ejecutable, por ejemplo, para Windows, que este sistema 

operativo es capaz de ejecutar directamente contra el procesador, en un lenguaje 

"entendible" por este. 

Sin embargo, muchos lenguajes modernos como Java o C# (y otros lenguajes de la 

plataforma .NET), lo que hacen es utilizar un paso intermedio entre estos dos estados: 

entre el código de alto nivel en el que escribimos las aplicaciones y el de bajo nivel que 

sale del proceso de compilación. 

Cuando compilas una aplicación escrita en lenguaje Java, en realidad éste no se compila 

a lenguaje máquina, directamente entendible por el sistema operativo, sino a un lenguaje 

intermedio denominado Byte Code. Lo mismo ocurre con las aplicaciones .NET que se 

compilan también a un lenguaje intermedio llamado MSIL (MicroSoft Intermediate 

Language). 

Entre el Byte Code (o el MSIL en el caso de .NET) y el sistema operativo se coloca un 

componente especial llamado Máquina virtual que es el que realmente va a ejecutar el 

código. Esta idea, por cierto, no tiene nada que ver con las máquinas virtuales a las que 
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estamos acostumbrados hoy en día que ejecutan sistemas operativos completos, 

sino que es un concepto mucho más antiguo. Es más, tampoco te vayas a pensar 

que esto lo inventó Java. Ni mucho menos. Ya en los años '80, mucho antes de Java, el 

lenguaje Pascal generaba p-Code que era algo muy similar, e incluso había compiladores 

de COBOL (¡sí, de COBOL!) que hacían lo mismo. 

En el caso de Java, La Java Virtual Machine o JVM toma el código Byte Code resultante 

de compilar tu aplicación Java y lo compila a su vez a código nativo de la plataforma en 

la que se está ejecutando. La ventaja principal de este esquema es que es muy fácil 

crear un programa en Java y que luego éste se pueda ejecutar en cualquier sistema 

operativo para el cual exista una implementación de la JVM (hoy en día, casi literalmente 

todos). 

¿Qué es el JDK y el JRE? 

En Java existen 2 conjuntos de herramientas que nos permiten comenzar a trabajar con 

programas creados en el lenguaje, el JDK y el JRE, en mi primera clase de certificación 

se explicó que son y cuál es el propósito de cada uno, este tema es básico pero creo que 

es bueno escribir y publicar contenido en español que los explique. 

El JDK es el Java Development Kit, que traducido al español es, Herramientas de 

desarrollo para Java, aquí nos encontraremos con el compilador javac que es el 

encargado de convertir nuestro código fuente (.java) en bytecode (.class), el cual 

posteriormente sera interpretado y ejecutado con la JVM, Java Virtual Machine por sus 

siglas en inglés, que nuevamente al español es La Máquina Virtual de Java, también 

dentro de estas herramientas encontramos los siguientes programas, javadoc 

(encargado de generar la documentación de nuestro código), el jvisualvm( muestra 

información a detalle sobre las aplicaciones que están corriendo actualmente en la JVM), 

entre muchas otras. 

El JRE es el Java Runtime Environment, en español es el Entorno de Ejecución de 

Java,en palabras del propio portal de Java es la implementación de la Máquina virtual de 

Java que realmente ejecuta los programas de Java, esto quiere decir que aquí 

encontraremos todo lo necesario para ejecutar nuestras aplicaciones escritas en 

Java,normalmente el JRE está destinado a usuarios finales que no requieren el JDK, 

pues a diferencia de este no contiene los programas necesarios para crear aplicaciones 

en el lenguaje Java, es así, que el JRE se puede instalar sin necesidad de instalar el 

JDK, pero al instalar el JDK, este siempre cuenta en su interior con el JRE. 
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¿Podemos instalar el JDK sin el JRE? 

 la respuesta es no. 

¿Podemos instalar el JRE sin el JDK ?, la respuesta es sí, debido a que el JDK está 

destinado a usuarios que requieran crear aplicaciones en el lenguaje java. 

Actualmente el JDK y el JRE están en su versión 1.8.x , para dar soporte a la versión 8 

del lenguaje Java, esto quiere decir que el JDK y el JRE aumentan su versión a la par 

que el lenguaje Java, por ejemplo el JDK y el JRE de Java 5 tenían la versión 1.5.x. 

Es muy recomendable siempre tener actualizada nuestra instalación de estas 2 

herramientas, pues es allí donde se corrigen errores de seguridad, optimizaciones, etc., 

eso es lo ideal, aunque algunas veces en el mundo del desarrollo es necesario ejecutar 

una versión antigua debido a la compatibilidad con ciertas aplicaciones. 

 

Estructura básica de un Programa en Java 

La estructura principal básica o plantilla de un programa java quedaría así: 
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Analicemos lo anterior por partes: 

Un programa escrito en java se almacena como dijimos anteriormente en un archivo con 

extensión .java. Este archivo contiene una clase principal, que debe de nombrarse 

obligatoriamente de la misma manera que el archivo. En este caso la clase principal, se 

llama Ejemplo1, por tanto, el archivo que contenga a esta clase deberá llamarse 

Ejemplo1.java. Este archivo a su vez esta guardado en un paquete que contiene archivos 

con extensión .java, en este caso se llama EJEMPLOS y puede nombrarse de forma 

diferente al archivo o a la clase principal del programa. 

Una clase se declara anteponiendo la palabra reservada class, antes del nombre de la 

clase. La palabra reservada Public, sirve para declarar esta clase como pública. Ya 

explicaremos que significa esto, cuando expliquemos el concepto de clase. 

la sintaxis de una clase quedaría así: 

 

Dentro del cuerpo de una clase (Entre las dos llaves { }), puede haber variables, 

constantes, métodos, etc. En esta estructura básica de java tan solo tenemos un método 

el método main(), con sintaxis parecida a la de una clase, pero sin la palabra reservada 

class y con el añadido de los paréntesis después del nombre del método. Este método 

sirve de entrada y salida al desarrollo del programa. Veremos esto más claro cuando 

realicemos algún ejemplo. 

En general se puede decir que los métodos realizan alguna tarea específica, que puede 

ser invocada o llamada desde otro sitio ya sea desde otra clase, un objeto, otro método, 

etc. Esta estructura por sí sola no hace nada, porque no tiene ninguna sentencia y el 

método que tiene no devuelve nada.  De momento con lo explicado hasta ahora sobre 

esta estructura de un programa en Java nos vale. Tan solo queda añadir que las llaves 

de la clase principal Ejemplo1 y del método main() , no tienen un espaciado entre ellas 

específico, es decir se puede aumentar o disminuir la distancia a la que Yo las he situado. 

Por ejemplo, esta colocación tendría el mismo resultado que la anterior: 

 

Debemos tener muy presente que a toda llave de apertura le corresponde su llave de 

cierre. Y es muy fácil olvidar cerrar una clase o un método, cuando los programas tienen 
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mucho código, afortunadamente existen programas como Netbeans que nos 

ayudan enormemente en esta tarea. Tampoco importa el espacio que se deje 

entre líneas de código o sentencias, ya que el carácter que determina el final de una 

sentencia es el punto y coma (;). 

 

Variable 

 Una variable en Java es un identificador que representa una palabra de memoria 

que contiene información. El tipo de información almacenado en una variable sólo puede 

ser del tipo con que se declaró esa variable. 

   Por ejemplo, la siguiente tabla indica una declaración, el nombre de la variable 

introducida y el tipo de información que almacena la variable es decir el tipo de dato 

 

Otro concepto…. 

 

Variable 

   Una variable es un espacio en la memoria donde un programa puede almacenar un 

dato para poderlo utilizar después. 

Java posee dos grandes categorías de tipos para las variables, Tipos primitivos y de 

Referencia a objetos 



 
 

11 
 

Centro Universitario de la Ciénega 

 

Nombre del profesor: M. Sc. Liliana Serrano Zúñiga 
Nombre de la materia: Seminario de solución de 
problemas de programación 
 

 

Las variables de tipos primitivos almacenan directamente un valor que siempre pertenece 

al rango de ese tipo. Por ejemplo, una variable int almacena un valor entero como  

1, 2, 0, -1, etc.  Esto significa que, al asignar una variable entera a otra variable entera,  

se copia el valor de la primera en el espacio que ocupa la segunda variable. 

Las variables de tipo referencia a objetos en cambio almacenan direcciones y no valores  

directamente. Una referencia a un objeto es la dirección de un área en memoria 

destinada  a representar ese objeto. El área de memoria se solicita con el operador new. 

Al asignar una variable de tipo referencia a objeto a otra variable se asigna la dirección 

y no el objeto referenciado por esa dirección. Esto significa que ambas variables quedan 

 referenciando el mismo objeto. 

Resumen……Tipos primitivos en Java: 

Tipo Tamaño Grupo Rango 

byte 8 bits numérico entero -128 a 127 

short 16 bits numérico entero -32,768 a 32,767 

int 32 bits numérico entero -2147483648 a 2147483647 

long 64 bits numérico entero -9223372036854775808 a 

9223372036854775807 

char 16 bits Carácter Un solo carácter 

float 32 bits numérico decimal Datos con punto flotante de 32 bits. 

double 64 bits numérico decimal Datos con punto flotante de 64 bits. 

boolean Depende de la 

máquina virtual 

Lógico Acepta solamente los valores true y 

false 
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Cuestiones de repaso 
Investigar los siguientes conceptos: 

• Que es un Compilador 

• Que es Java y cuáles son sus orígenes. 

• Características más importantes del Lenguaje Java 

• Concepto o definición de Programa Fuente 

• Concepto o definición de Programa objeto 

• ¿Cómo se representan los Comentarios en lenguaje Java? 

• ¿Concepto de Máquina virtual de java? 

• ¿Qué es el JDK de java? 

• ¿Cuál es la Estructura básica de un programa en java? 

• ¿Qué son tipos de datos primitivos y cuáles son en Java? 
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Actividad SP01 instalación de Java y NetBeans 
 

¿Por qué Instalar Java? 

Gracias a la tecnología Java, puedes trabajar y entretenerte en un entorno informático 

mucho más seguro. Si actualizas a la versión de Java más reciente, esto mejorará la 

seguridad de su sistema; las versiones anteriores no incluyen las últimas actualizaciones 

de seguridad. 

La descarga e instalación de Java es sencilla y gratuita. Hay varias formas de obtener 

Java para Windows, en la página oficial de java podemos encontrar las dos opciones en 

la descarga manual (https://www.java.com/es/download/manual.jsp). 

▪ Descargar en línea 

▪ Descarga fuera de línea 

 

 

Descargar en línea 

La instalación manual descarga un archivo de programa ejecutable para instalar desde 

la red (IFTW) y apenas requiere intervención del usuario. Al ejecutarlo, el programa 

obtiene de la red todos los archivos necesarios, por lo que es imprescindible permanecer 

conectado a Internet durante la instalación. 

Para instalarlo podemos seguir los siguientes pasos: 

▪ Vaya a la página de descarga del manual antes mencionada. 

▪ Haga clic en Windows en línea. 

▪ Esto descargara un archivo ejecutable. 

▪ Haga doble clic en el archivo guardado para iniciar el proceso de instalación. 

▪ Necesita permisos de administrador para instalar Java en Microsoft Windows y se iniciará 

el proceso de instalación. 

https://www.java.com/es/download/manual.jsp
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▪ Haga clic en el botón Instalar para aceptar los términos de la licencia y continuar con la 

instalación. 

▪ Se descargan los archivos automáticamente de internet. 

 

▪ Una vez finalizada la instalación dar clic en cerrar 

 

 

 

 

Se recomienda, antes de proceder con la 

instalación en línea, desactivar el cortafuegos de Internet. En algunos casos, la 

configuración del cortafuegos predeterminado se establece para rechazar todas las 

instalaciones automáticas o en línea, como la instalación en línea de Java. Si el 
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cortafuegos no se configura correctamente, podría impedir la operación de 

descarga/instalación de Java en determinadas circunstancias. Consulte las 

instrucciones del manual específico del cortafuegos de Internet para desactivarlo. 

Descargar fuera de línea 

Para la instalación fuera de línea es necesario descargar un archivo ejecutable 

disponible en la página de descarga manual de Java y que incluye todos los archivos 

necesarios para que el usuario realice la instalación completa. No es necesario 

permanecer conectado a Internet durante la instalación. El archivo puede copiarse 

también e instalarse en otro equipo que no tenga conexión a Internet. 

▪ Vaya a la página de descarga del manual. 

▪ Haga clic en Windows fuera de línea. 

▪ Aparecerá el cuadro de diálogo Descarga de archivos y le pedirá que ejecute o 

guarde el archivo descargado. 

▪ Haga clic en Guardar para descargar el archivo en el sistema local. 

▪ Sugerencia: guarde el archivo en una ubicación conocida de su equipo; por ejemplo, 

en el escritorio. 

▪ Cierre todas las aplicaciones, incluido el explorador. 

▪ Haga doble clic en el archivo guardado para iniciar el proceso de instalación. 

 

▪ Se iniciará el proceso de instalación. Haga clic en el botón Instalar para aceptar los 

términos de la licencia y continuar con la instalación. 

▪ Necesita permisos de administrador para instalar Java en Microsoft Windows. 
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▪ Oracle colabora con empresas que ofrecen distintos productos. Es posible que el 

instalador le ofrezca la opción de instalar estos programas como parte de la 

instalación de Java. Una vez seleccionados los programas que desee, haga clic en 

el botón Siguiente para proseguir con el proceso de instalación. 

▪ Se abrirán varios cuadros de diálogo con información para completar las últimas 

etapas del proceso de instalación; haga clic en Cerrar en el último cuadro de diálogo. 

Con esta acción se completará el proceso de instalación de Java. 

 

 

 

Manual de instalación de NetBeans 7.4 para Windows 
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En primer lugar nos dirigimos a la página oficial de descarga de NetBeans haciendo clic 

en el siguiente enlace(https://netbeans.apache.org/download/index.html) y 

seleccionamos la última casilla de descarga. 

 

Tras la descarga abrimos el ejecutable y comenzará la instalación 

 

https://netbeans.org/downloads/
https://netbeans.apache.org/download/index.html
https://sisqo21.files.wordpress.com/2013/10/netbeans.png
https://sisqo21.files.wordpress.com/2013/10/sin-tc3adtulo.jpg
https://sisqo21.files.wordpress.com/2013/10/sin-tc3adtulo2.jpg
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Tras la autoconfiguración se abrirá la interfaz de instalación personalizada de paquetes 

 

Aceptamos los términos de licencia y pulsamos siguiente. 

https://sisqo21.files.wordpress.com/2013/10/sin-tc3adtulo3.jpg
https://sisqo21.files.wordpress.com/2013/10/sintitulo5.jpg
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En la siguiente ventana se nos da la opción de cambiar la ruta de instalación tanto de 

NetBeans como del paquete JDK. Nota: Se recomienda que la versión del jdk sea la 

última actualmente, para ello consultar el siguiente enlace . En este caso instalaremos 

las versiones de NetBeans 7.4 y JDK 7.0_45 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html
https://sisqo21.files.wordpress.com/2013/10/sin-tc3adtulo7.jpg
https://sisqo21.files.wordpress.com/2013/10/sin-tc3adtulo8.jpg
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También se da la opción de cambiar la ruta por defecto tanto del paquete Glassfish como 

su jdk servidor correspondiente 

 

Por último, dejamos activada la opción de chequeo de actualizaciones y pulsamos install 

https://sisqo21.files.wordpress.com/2013/10/sin-tc3adtulo9.jpg
https://sisqo21.files.wordpress.com/2013/10/sin-tc3adtulo10.jpg
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Y por último desmarcamos la casilla de contribución al proyecto haciendo uso anónimo 

de datos, pulsamos finish y listo … Fácil verdad 😉 

https://sisqo21.files.wordpress.com/2013/10/sin-tc3adtulo11.jpg
https://sisqo21.files.wordpress.com/2013/10/sin-tc3adtulo12.jpg
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Nos ejecutara la ventana de inicio. 

 

 

  

https://sisqo21.files.wordpress.com/2013/10/sin-tc3adtulo44.jpg
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Actividad SP02 Creación de mi primer proyecto 
 

Habiendo terminado la practica SP01 y teniendo instalado nuestro NetBeans y jdk de 

java crearemos nuestro nuevo proyecto. 

 

Buscar el icono de NetBeans en nuestro escritorio de nuestra computadora y darle 

doble clic. 

 

 

Nos abre la ventana principal del Netbeans como la siguiente. 

 

 

 

Una vez iniciado el Netbeans, comenzaremos a hacer un nuevo proyecto, como sigue 

:Dar clic en la opción  File-> New Project… 
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A continuación, seleccionamos Java -> Java application -> Next… 

 

Esperamos que finalice la siguiente pantalla… 
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Luego llenamos los datos de nuestro proyecto, como se muestra a continuación. 

 

sí se realizó correctamente los pasos anteriores nos aparecerá el entorno donde nos 

muestra la estructura básica de un programa, como se muestra a continuación: 
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Ahora ya podemos empezar a programar. 
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Identificadores, variables, constantes y Tipos de datos. 

Actividad SP03.- Descripción de la actividad. 

Se describe un conjunto de clases de una pequeña empresa que se dedica a la venta de 

productos, donde se lleva a cabo el proceso de registro de los datos como es: pedidos que realiza 

el cliente, registro de empleados, registro de los datos de diversos clientes y datos particulares 

de la empresa.  

Considerar las clases de la figura 1. 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de Datos. 

Donde las secciones están integradas por: 

• REGISTRO DE DATOS DE LA EMPRESA: describe la información particular de la empresa.  

• REGISTRO PARA LOS DATOS DE LOS EMPLEADOS: describe la información de los 

diferentes empleados que tiene la empresa. 

• REGISTROS DE LOS DATOS PARA REALIZAR PEDIDOS: describe datos para cada pedido 

solicitado por el cliente. 

PRODUCTOS 

IDPRODUCTO 

DESCRIPCION 

PRECIO_COMPRA 

PRECIO_VENTA 

EXISTENCIAS 
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• REGISTROS DE LOS DATOS SOBRE PRODUCTOS: describe los datos sobre los 

productos que se venden en la empresa. 

• REGISTRO DE LOS DATOS DE CLIENTES: describe la información de los diversos clientes 

que tiene la empresa. 

En seguida se presenta cada una de las descripciones de los datos necesarios para cada sección 

como se muestra a continuación: 

REGISTRO DE DATOS DE LA EMPRESA: 

NOMBRE_DE_EMPRESA: nombre de la empresa que elijas para tu proyecto, este valor 

será constante. Aquí elegirán a que empresa implementarán el sistema.   

NOMBRE_DE_SUCURSAL: nombre de la sucursal que elijas para tu proyecto, este valor 

será constante. 

CIUDAD: Es la localidad donde se encuentra la oficina, este valor será constante. 

 

REGISTRO PARA LOS DATOS DE LOS EMPLEADOS: 

NUMERO_EMPLEADO: clave de identificación que se le asigna al empleado. 

NOMBRE: nombre del empleado. 

EDAD: número de años que tiene el empleado. 

PUESTO: Se refiere al puesto que desempeña el empleado dentro de la empresa. 

FECHA_CONTRATACION: Fecha de contratación de ingreso del empleado. 

DIA_CONTRATO: número del día. 

 MES_CONTRATO: número del mes. 

 AÑO_CONTRATO: número del año. 

SALARIO_DIARIO: es el salario total neto que cotiza el empleado diariamente. 

VENTA_DIARIA: es el registro de ventas realizadas por el empleado. 

 

REGISTRO DE LOS DATOS DE CLIENTES: 

NOMBRE_CLIENTE: nombre completo del cliente. 

DOMICILIO:  domicilio del cliente. 

TELEFONO: número de teléfono particular para localizar al cliente. 
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LIMITE_CREDITO: es el monto máximo que se le financia al cliente (límite de 

crédito). 

DESCUENTO: Guardará un carácter que representará si es posible o no autorizarle al 

cliente un descuento en los pedidos, si= S, no=N. 

 

REGISTRO DE LOS DATOS DE PRODUCTOS: 

IDPRODUCTO: Clave o identificador del Producto. 

DESCRIPCION: Descripción del Producto. 

PRECIO_COMPRA: Es precio del cual se adquirió el producto. 

PRECIO_VENTA: Es el precio a como se venderá el producto. 

EXISTENCIAS: Es la cantidad en existencia del producto. 

 

REGISTROS DE LOS DATOS PARA REALIZAR PEDIDOS: 

NUM_PEDIDO:  es el número del pedido que se generará a la hora de levantarlo. 

FECHA ACTUAL:  fecha que se dividirá en 3 campos, día, mes y año. 

 DIA_ACTUAL: número de día actual. 

 MES_ACTUAL: número de mes actual. 

 AÑO_ACTUAL: número del año actual. 

FECHA_PEDIDO: fecha que fue realizado el pedido por el cliente. 

 DIA_PEDIDO: número de día que se realizó el pedido. 

 MES_ PEDIDO: número de mes que se realizó el pedido. 

 AÑO_ PEDIDO: número del año en que se realizó el pedido. 

NOMBRE_CLIENTE: nombre del cliente que realiza el pedido. 

PRODUCTO: corresponde a la descripción del tipo del producto que va a comprar. 

IVA: es una constante que define el valor numérico del IVA (impuesto al valor agregado).  
(asignar automáticamente el 16%). 

CANTIDAD: es la cantidad de productos que el cliente va a comprar de un tipo de 
producto. 

PRECIO_SIN_IVA:  es el precio de venta del producto sin agregar el porcentaje del IVA. 
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Implementación de la actividad SP03.  
 

Objetivo: identificar los conceptos y realizar la implementación de los tipos de datos en JAVA 
sintaxis para la declaración de variables y constantes.  

 

Descripción: En esta actividad se implementará declaración de variables, constantes, y la 
presentación de datos en consola de dichos datos, considerando las definiciones siguientes. 

 
Definición General: Considerar la información que más delante se detalla de cada sección, 
considere los diversos tipos de datos para las variables y/o constantes que se necesiten, analizar 
qué datos se guardarán y cuales se calcularán. De cada sección se deberá capturar la información 
y al final se desplegará un reporte con todos los datos capturados por consola. 

 
Considere de cada sección la información: 
 

REGISTRO DE LOS DATOS DE LA EMPRESA:  Asignar datos a cada constante considerando 

que el alumno le impondrá datos de la Empresa a la cual se le diseñará este ejercicio: 

NOMBRE_DE_EMPRESA:  constante de tipo de dato cadena. 

NOMBRE_DE_SUCURSAL: constante, tipo de dato cadena. 

CIUDAD: constante, tipo de dato cadena. 

 

REGISTRO PARA LOS DATOS DE LOS EMPLEADOS: 

NOMBRE_EMPLEADO: Tipo de dato cadena. 

NUMERO_EMPLEADO:  Tipo de dato entero máximo 4 dígitos. 

EDAD: Tipo de dato entero, máximo 2 dígitos. 

PUESTO: Tipo de dato cadena. 

FECHA_CONTRATACION: fecha que se dividirá en 3 campos, día, mes y año 

DIA_CONTRATO: Tipo de dato entero, máximo 2 dígitos. 

 MES_CONTRATO: Tipo de dato entero, máximo 2 dígitos. 

 AÑO_CONTRATO: Tipo de dato entero, máximo 4 dígitos. 

SALARIO_DIARIO: Tipo de dato real ó decimal. 

VENTA_DIARIA: Tipo de dato real ó decimal. 
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REGISTRO DE LOS DATOS DE CLIENTES: 

NOMBRE_CLIENTE: Tipo de dato cadena. 

DOMICILIO:  Tipo de dato cadena. 

TELEFONO: Tipo de dato cadena. 

LIMITE_CREDITO: Tipo de dato real ó decimal. 

DESCUENTO: Tipo de dato carácter, máximo 1 carácter. 

 

REGISTRO DE LOS DATOS DE PRODUCTOS: 

IDPRODUCTO: Tipo de dato cadena, máximo 10 caracteres. 

DESCRIPCION: Tipo de dato cadena. 

PRECIO_COMPRA: Tipo de datos real o decimal. 

PRECIO_VENTA: Tipo de datos real o decimal. 

EXISTENCIAS: Tipo de datos real o decimal. 

REGISTROS DE LOS DATOS PARA REALIZAR PEDIDOS: 

NUM_PEDIDO:  Tipo de dato entero, máximo 5 dígitos. 

FECHA ACTUAL:  fecha que se dividirá en 3 campos, día, mes y año. 

 DIA_ACTUAL: Tipo de dato entero, máximo 2 dígitos. 

 MES_ACTUAL: Tipo de dato entero, máximo 2 dígitos. 

 AÑO_ACTUAL: Tipo de dato entero, máximo 4 dígitos. 

FECHA_PEDIDO:  fecha que se dividirá en 3 campos, día, mes y año. 

 DIA_PEDIDO: Tipo de dato entero, máximo 2 dígitos. 

 MES_ PEDIDO: Tipo de dato entero, máximo 2 dígitos. 

 AÑO_ PEDIDO: Tipo de dato entero., máximo 4 dígitos. 

NOMBRE_CLIENTE: Tipo de dato cadena. 

PRODUCTO: Tipo de dato cadena, máximo 10 caracteres 

IVA: constante, Tipo de dato real, establecer el 16%. 

CANTIDAD: Tipo de dato real ó decimal. 

PRECIO_SIN_IVA:  Tipo de dato real ó decimal. 
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IMPORTE: Esta variable no debe capturarse, debe calcularse y se deriva de la 

cantidad por el precio sin iva y de lo que resulta, se le aumenta el iva. 

Requerimientos Generales: 

 

1. Entregar el archivo fuente para aplicación de consola que cumpla con las definiciones. 

2. Declarar y definir todas las variables y constantes según cada definición, para todas las 

secciones, siguiendo convenciones de nomenclatura para variables y constantes 

explicados en clase. 

3. Distinción entre variables y constantes. 

4. El programa pedirá claramente los datos a capturar de acuerdo con el tipo y a la longitud, 

deberá estar bien documentado. 

5. Imprimir en la consola ó pantalla de manera ordenada y clara cada una de las secciones. 

6. Utilizar comentarios en la práctica para señalar aspectos o definiciones tanto de variables, 

constantes. 

7. Todos los identificadores de variables y constantes tendrán nombres claros y significativos 

de modo que sea fácil saber qué dato almacenarán o que acción realizaran. 

8. Todo identificador ser constante y/o variable debe ser necesario en la operación del 

programa. 

9. Las líneas de código fuente sean máximo de 100 caracteres. 

10. El código fuente deberá estar indicando como comentario en la parte superior de cada 

archivo: 

• Nombre del autor(a). 

• Título del proyecto. 

• Clave del proyecto. SP03 

• Fecha de inicio y fecha de entrega ó revisión del proyecto.   

• Breve descripción. 

11. El código fuente deberá ser libre de errores de compilación y advertencias. 

 

 

Criterios de Evaluación: 

• Implementación en Lenguaje Java, utilizando el compilador de NetBeans. 

• Cumplir con la fecha que se establece para la entrega ó revisión del proyecto. 

• Que el programa cumpla con las definiciones descritas. 
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Actividad SP04 

Objetivo: identificar los conceptos y realizar la implementación de los tipos de datos en 

JAVA sintaxis para la declaración de variables y constantes.  

Descripción: En esta actividad se implementará declaración de variables, constantes, y la 

presentación de datos en consola de dichos datos, considerando las definiciones siguientes. 
 

Definición General: Para los ejercicios que más adelante se describen, considere los diversos 

tipos de datos para las variables y/o constantes que se necesiten, analizar qué datos se guardaran 

y cuales se calcularán. Realizar cada ejercicio en un proyecto diferente. 

 

Resuelva los siguientes ejercicios: 

I. Nombre del Proyecto: Calculo salarios.  Definición. Programa que lea los datos 

personales de un empleado como son: clave del empleado, nombre, domicilio, teléfono, 

email, puesto y salario diario; El programa deberá Calcular el sueldo mensual de un 

operario conociendo la cantidad de horas trabajadas y el pago por hora. Al final 

desplegar el resumen de los datos del Empleado registrado. 

Considere las siguientes características para declarar el tipo de dato adecuado a lo que 

almacenará cada variable y/o constante: 
 

Clave del empleado 

Nombre 

Domicilio 

Teléfono 

Email 

Puesto 

Salario_diario 

Estará formado por 4 números enteros. 

Estará formado por cadena de caracteres. 

Estará formado por cadena de caracteres. 

Estará formado por cadena de caracteres. 

Estará formado por cadena de caracteres. 

Estará formado por cadena de caracteres. 

Estará formado por números con punto decimal. 

 

II. Nombre del Proyecto: Calculo_Área_Perímetro.  Definición. Programa que calcule el 

Área y el Perímetro de un Rectángulo, deberá leer la altura y la base para lograr el 

objetivo; Considere las siguientes características para declarar el tipo de dato adecuado 

a lo que almacenará cada variable y/o constante: 
 

Altura 

Base 

Estará formado por números enteros. 

Estará formado por números enteros. 
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Vea la siguiente imagen con las fórmulas de lo requerido: 

 

 
 

 

Perímetro = 2 * Altura + 2 * Base        Área: = Altura * Base 

 

III. Nombre del Proyecto: Calculo_EXPRESIONES_ARITMETICAS_I.  Definición. 

Si a, b y c son variables enteras con valores a=8, b=3, c=-5, haga un programa que 

determina el valor de las siguientes expresiones aritméticas: 

Considere el uso de variables y constantes: 

 

a) a + b + c b) 2 * b + 3 * (a – c) 

c) a / b d) a % b 

e) a / c f) a % c 

g) a * b / c h) a * (b / c) 

i) (a * c) % b j) a * (c % b) 

k) (3 * a – 2 * b) % (2 * a – c) l) 2 * (a / 5 + (4 - b * 3)) % (a + c - 

2) 

m) (a - 3 * b) % (c + 2 * a) / (a - 

c) 

n) a - b - c * 2 

 

IV. Nombre del Proyecto: Calculo_EXPRESIONES_ARITMETICAS_II.  Definición. Leer los 

valores de las variables a, b y c siendo estas enteras, haga un programa que determina 

el valor de las siguientes expresiones aritméticas anteriores. 

 

Requerimientos Generales: 

1. Entregar el archivo fuente para aplicación de consola que cumpla con las definiciones. 

2. Declarar y definir todas las variables y constantes según cada definición, para todas las 

secciones, siguiendo convenciones de nomenclatura para variables y constantes explicados en 

clase. 

3. Distinción entre variables y constantes. 
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4. Imprimir en la consola o pantalla de manera ordenada y clara cada una de las 

secciones. 

5. Utilizar comentarios en la práctica para señalar aspectos o definiciones tanto de variables, 

constantes. 

6. Todos los identificadores de variables y constantes tendrán nombres claros y significativos de 

modo que sea fácil saber qué dato almacenarán. 

7. Todo identificador debe ser necesario en la operación del programa. 

8. La actividad de aprendizaje deberá estar indicando como comentarios en la parte superior del 

archivo: 

• Nombre del autor(a):  NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO Y CODIGO. 

• Título del de la actividad:  Depende del que se resuelva 

• Clave del proyecto:  SP04. 

• Fecha de inicio y fecha de entrega y revisión de la actividad. 

• Breve descripción. 

9.  El código fuente deberá ser libre de errores de compilación y advertencias. 

 

Criterios de Evaluación: 

• Implementación en Lenguaje Java, utilizando el compilador de NetBeans. 

• Cumplir con la fecha que se establece para la entrega o revisión del proyecto. 

• Que el programa cumpla con las definiciones descritas. 
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Métodos, Clases y Objetos. 
Actividad SP05 

Objetivo: Implementación de clases, objetos y métodos para cada una de las secciones 

contemplados en el proyecto personal elegido. 

Descripción: En este proyecto se utilizarán métodos elementales como es el de captura y mostrar 

datos por consola, se estructurará para su implementación creando objetos y clases, para que el 

alumno comprenda el concepto de clase y objeto. 

 

Definiciones: Considere el proyecto personal seleccionado de acuerdo a la actividad SP03, y 

resuelva los siguientes puntos: 

1. Detecte las clases que formarán su proyecto personal. 

2. Detecte los atributos y constantes que contendrá cada clase, así como su tipo de datos 

correspondiente. 

3. Detecte los métodos y/o funciones que contendrá cada clase. 

4. Crear la clase principal que deberá llamarse con el nombre de su empresa y/o negocio 

dependiendo como lo vaya a denominar. Dentro de esta clase se mandarán instanciar todas las 

clases que conformarán el proyecto. Y ahí mismo se mandarán llamar de manera ordenara los 

métodos de las diferentes clases. 

5. Crear cada una de las clases con sus respectivos atributos y métodos. Recuerde que los métodos 

que tendrá por default todas las clases son de captura de datos y de mostrar los datos por consola. 

6. En al menos una de las clases contemple implementar una función, por ejemplo, calcular el total 

a pagar en la clase pedidos. 

7. Entregar el proyecto para su revisión, completo libre de errores, bien presentable, ordenado, 

personalizado, entendible y con todas las consideraciones de validaciones necesarias. 

 

Requerimientos Generales: 
 

1. Entregar el archivo fuente para aplicación de consola que cumpla con las definiciones. 

2. Presentar e Imprimir en la consola o pantalla de manera ordenada los datos. 

3. Realizar comentarios para describir aspectos importantes de cada clase. 

4. Todos los identificadores de clases, métodos, variables y constantes tendrán nombres claros y 

significativos de modo que sea fácil saber qué dato almacenarán o que acción realizaran. 

5.  Las líneas de código fuente sean máximo de 100 caracteres. 

6.  La actividad de aprendizaje deberá estar indicando como comentarios en la parte superior del 

archivo: 

• Nombre del autor(a):  NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO Y CODIGO. 

• Título del de la actividad:  Métodos, Clases y Objetos 
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• Clave del proyecto:  SP05. 

• Fecha de inicio y fecha de entrega y revisión de la actividad. 

• Breve descripción. 

8.  El código fuente deberá ser libre de errores de compilación y advertencias, también se 

revisarán errores semánticos. 

Criterios de Evaluación: 

• Implementación en Lenguaje Java, utilizando el compilador de NetBeans. 

• Cumplir con la fecha que se establece para la entrega o revisión de la actividad 

• Cumplir con las definiciones que deberán realizarse para la revisión de la actividad. 

 

 

 

 

  



 
 

38 
 

Centro Universitario de la Ciénega 

 

Nombre del profesor: M. Sc. Liliana Serrano Zúñiga 
Nombre de la materia: Seminario de solución de 
problemas de programación 
 

Actividad SP06 

Objetivo: utilizar el proyecto de la actividad SP05 y realizar la implementación de 

funciones utilizando pase de parámetros .  

 

Descripción: En el proyecto se implementarán diversas funciones, con la declaración de pase de 

parámetros y de variables, constantes respectivas, considerar las definiciones siguientes. 

 

Definiciones:  Considere crear un método Calcula_importe que tome como parámetros el 

valor del PRECIO_SIN_IVA, la CANTIDAD y el porcentaje del IVA, dicho método tiene que 

calcular el total del Importe a pagar del pedido que se está registrando y debe retornarlo al 

método de mostrar pedidos donde desplegará todos los datos del pedido, así como el total a 

pagar de dicho pedido. El importe se calcula aumentándole al PRECIO_SIN_IVA del producto, 

el IVA y una vez calculado el precio del producto multiplicar dicho precio por la cantidad.   

Desde el método principal mandar llamar las clases respectivas con sus métodos de manera 

ordenada y clara: 

 

Requerimientos Generales: 

 

1. Entregar el archivo fuente para aplicación de consola que cumpla con las definiciones. 

2. Declarar y definir todas las variables y constantes según cada definición, para todas las 

secciones, siguiendo convenciones de nomenclatura para variables y constantes 

explicados en clase. 

3. Distinción entre variables y constantes. 

4. El programa pedirá claramente los datos a capturar de acuerdo con el tipo y a la longitud, 

deberá estar bien documentado. 

5. Imprimir en la consola ó pantalla de manera ordenada y clara cada una de las secciones. 

6. Utilizar comentarios en la práctica para señalar aspectos o definiciones tanto de variables, 

constantes. 

7. Todos los identificadores de clases, métodos, variables y constantes tendrán nombres 

claros y significativos de modo que sea fácil saber qué dato almacenarán o que acción 

realizaran. 

8. Todo identificador y/o método debe ser necesario en la operación del programa. 

9. Las líneas de código fuente sean máximo de 100 caracteres. 

10. El código fuente deberá estar indicando como comentario en la parte superior de cada 

archivo: 
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• Nombre del autor(a). 

• Título del proyecto. 

• Clave del proyecto. SP06 

• Fecha de inicio y fecha de entrega ó revisión del proyecto. 

• Breve descripción. 

11. El código fuente deberá ser libre de errores de compilación y advertencias. 

 

 

Criterios de Evaluación: 

• Implementación en Lenguaje Java, utilizando el compilador de NetBeans. 

• Cumplir con la fecha que se establece para la entrega ó revisión del proyecto. 

• Que el programa cumpla con las definiciones descritas. 
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Métodos, Clases y Objetos uso de estructuras de selección y de 

control. 

Actividad SP07 

 

Objetivo: Uso de clases, objetos y métodos, implementación de las Estructuras de selección. 

 

Definiciones: En este proyecto se implementa el uso de estructuras de selección, para que el 

alumno comprenda los diversos conceptos y su aplicación. 

 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR: 

1. Utilice la sentencia Switch para generar en el proyecto un menú principal que contendrá en 

cada opción del menú una opción para cada clase, como se describe a continuación: 

 

HACER UN NUEVO PROYECTO EN NETBEANS LLAMELO EJERCICO_IF_SWITCH 

DEFINIR LAS SIGUIENTES CLASES: 

1. CLASE LLAMADA FECHAS 

2. CLASE LLAMADA NUMEROS 

3. CLASE LLAMADA LETRAS 

 

DESCRIPCION DE CADA CLASE: 

 

1. CLASE FECHAS.  Crear en la clase un método llamado valida_fechas, donde dicho 

método tomará como parámetros de entrada el día, mes y año y deberá retornar si la fecha es 

válida o no. la fecha se introducirá desde el main principal donde se hará el llamado al método. 

hay que validar dentro del método que: los días estén entre 1 y 31, el mes entre 1 y 12, y el año 

este entre el año 1 hasta el 2100. Si cumple esto rangos retornará fecha valida de lo contrario 

retornará fecha invalida. 

2. CLASE NUMEROS. Crear en la clase un método para cada tipo de datos de los enteros 

(byte, short, int y long) denomínelos numero_byte, numero_short, numero_int, numero_long 

cada uno de estos métodos tomará como parámetro de entrada el numero entero que viene  
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del main principal., dicho número se introducirá desde el main principal donde se hará el 

llamado a cada método y el método regresará o retornará si dicho número introducido 

forma parte de ese tipo de datos. 

EJEMPLO 1:  

INTRODUCE UN NUMERO ENTERO: -120 

EL PROGRAMA DESPLEGARÁ EL -120 FORMA PARTE DEL LOS: NUMERO ENTEROS BYTE, 

NUMERO ENTEROS SHORT, NUMERO ENTEROS INT Y NUMERO ENTEROS LONG. 

 

EXPLICACION: porque el valor -120 entra dentro de todos los tipos de datos enteros. 

 

EJEMPLO 2:  

INTRODUCE UN NUMERO ENTERO: 1530 

EL PROGRAMA DESPLEGARÁ EL 1530 FORMA PARTE DEL LOS:  

NUMERO ENTEROS SHORT, NUMERO ENTEROS INT Y NUMERO ENTEROS LONG, 

 

EXPLICACION:  el valor 1530 entra dentro de todos los tipos de datos enteros, menos del byte, 

porque el byte es del -128 al +127 

 

3. CLASE LETRAS. Crear en la clase un método llamado valida_letras, donde dicho 

método despliegue el mensaje "Están en la sección de Letras". El método se manda llamar desde 

el main principal. 

 

Por lo que en su main principal de su proyecto, mandaran llamar cada clase por medio de un 

menú de opciones de la siguiente manera: 

 Menú de opciones 

1. Validar Fechas 

2. Validar Números 

3. Validar Letras 

Elija la opción:  
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Dependiendo de la opción elegida, deberá mandar llamar el método correspondiente a 

cada clase, usar la cláusula Switch para el menú. 

Requerimientos Generales: 

1. Entregar el archivo fuente para aplicación de consola que cumpla con las definiciones. 

2. Utilizar sentencias SWITCH e  IF – ELSE, para las operaciones y validaciones necesarias. 

3. Presentar ó Imprimir en la consola ó pantalla de manera ordenada los datos. 

4. Realizar comentarios para describir aspectos importantes en la ejecución del programa. 

5. Todos los identificadores de clases, métodos, funciones, variables y constantes tendrán 

nombres claros y significativos de modo que sea fácil saber qué dato almacenarán o que 

papel desempeñan. 

6. Toda clase, método, función, variable y constante debe ser necesario en la operación del 

programa. 

7. Las líneas de código fuente sean máximo de 100 caracteres. 

8. El código fuente deberá estar indicando como comentario en la parte superior de cada 

archivo: 

• Nombre del autor(a):  NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO Y CODIGO. 

• Título del de la actividad:   

• Clave del proyecto:  SP07. 

• Fecha de inicio y fecha de entrega ó revisión de la actividad. 

• Breve descripción. 

9. El código fuente deberá ser libre de errores de compilación y advertencias, también se 

revisarán errores semánticos. 

 

Criterios de Evaluación: 

• Implementación en Lenguaje Java, utilizando el compilador de NetBeans. 

• Cumplir con la fecha que se establece para la entrega ó revisión de la actividad 

• Cumplir con las definiciones que deberán realizarse para la revisión de la actividad. 
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Actividad SP08 
 

Objetivo: Implementación de las Estructuras de selección. 

Definiciones: En este proyecto se implementa el uso de estructuras de selección, para que el 

alumno comprenda los diversos conceptos y su aplicación. 

 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR: 

2. Utilice la sentencia IF-ELSE  para generar en el proyecto desde el main principal, como se 

describe a continuación: 

 

Hacer un Programa que lea una fecha, deberá introducir por separado el día, mes y año con un 

numero; debe validar sus rangos como es el mes de 1 a 12, el día de 1 a 31 según corresponda el 

mes, y el año del 1900 a 2500.  Tener cuidado que el mes de febrero solo deberá tomar valores 

de 1 a 29, los meses que tienen 30 y 31 días.  El programa deberá desplegar el día en letra, el mes 

en letra y el año queda en número. Así mismo si la fecha introducida no es correcta, desplegar 

“FECHA INVÁLIDA”. 

EJEMPLO 1:  

CONVERTIDOR DE FECHAS EN TEXTO 

DAME EL DIA: 2 

DAME EL MES: 2 

DAME EL AÑO: 2019 

DESPLEGAR: 

DOS DE FEBRERO DE 2019 

EJEMPLO 2:  

CONVERTIDOR DE FECHAS EN TEXTO 

DAME EL DIA: 30 

DAME EL MES: 2 

DAME EL AÑO: 2019 

DESPLEGAR: 

FECHA INVÁLIDA 
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Requerimientos Generales: 

1. Entregar el archivo fuente para aplicación de consola que cumpla con las 

definiciones. 

2. Utilizar sentencias SWITCH e  IF – ELSE, para las operaciones y validaciones según sean 

necesarias.  

3. Presentar ó Imprimir en la consola ó pantalla de manera ordenada los datos. 

4. Realizar comentarios para describir aspectos importantes en la ejecución del programa. 

5. Todos los identificadores de clases, métodos, funciones, variables y constantes tendrán 

nombres claros y significativos de modo que sea fácil saber qué dato almacenarán o que 

papel desempeñan. 

6. Toda clase, método, función, variable y constante debe ser necesario en la operación del 

programa. 

7. Las líneas de código fuente sean máximo de 100 caracteres. 

8. El código fuente deberá estar indicando como comentario en la parte superior de cada 

archivo: 

• Nombre del autor(a):  NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO Y CODIGO. 

• Título del de la actividad:  Métodos, Clases y Objetos uso de estructuras de selección y 

de control. 

• Clave del proyecto:  SP08. 

• Fecha de inicio y fecha de entrega ó revisión de la actividad. 

• Breve descripción. 

9. El código fuente deberá ser libre de errores de compilación y advertencias, también se 

revisarán errores semánticos. 

 

Criterios de Evaluación: 

• Implementación en Lenguaje Java, utilizando el compilador de NetBeans. 

• Cumplir con la fecha que se establece para la entrega ó revisión de la actividad 

• Cumplir con las definiciones que deberán realizarse para la revisión de la actividad. 
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Actividad SP09 

Objetivo: Uso de clases, objetos y métodos en el proyecto personal elegido, 

implementación de las Estructuras de selección, ciclos for, while y do-while. 

Descripción: En este proyecto se reutiliza el proyecto SP03  y se implementa el uso de estructuras 

de selección y las estructuras de Control, para que el alumno comprenda los diversos conceptos 

y su aplicación. 

 

Definiciones: Considere el proyecto personal ya utilizado, y resuelva los siguientes puntos: 

 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR: 

1. Utilice la sentencia Switch para generar a su proyecto un menú principal que contendrá en 

cada opción del menú una opción para cada clase, por ejemplo: 

             MENU PRINCIPAL DE LA EMPRESA XYZ 

1. Datos de la CLASE 1.   (EJEMPLO EMPRESA) 

2. Datos de la CLASE 2.   (EJEMPLO CLIENTES) 

3. Datos de la CLASE 3.    (ETC) 

4. Datos de la CLASE 4. 

5. Salir del Sistema 

Elige la opción: ______ 

 

2. En el menú principal la opción de: “SALIR”, finalizará el programa, debe ser controlado por 

medio de un ciclo, ya sea while ó do-while, por lo que el programa estará desplegando el 

menú de opciones hasta que se elija la opción 5. 

3. Agregar en cada opción del menú de Principal un submenú controlado por un ciclo, puede 

ser while ó do-while, que contenga las opciones: 

a. Registro de Información: permitirá ingresar a capturar los datos en las variables del 

proyecto SP03 según la clase que corresponda. 

b. Mostrar Información. Se mostrará los datos que fueron registrados. 

c. Salir: esta opción permitirá salir de la ejecución de la opción de Datos de la clase en 

uso y cuando se elija volverá al menú principal. 

 

Ejemplo: Si se eligió  la opción 2, que es Clientes, debera de aparecer un submenú con las 

opciones como se muestra. 

              MENU DE CLIENTES 

A. REGISTRO DE INFORMACION 

B. MOSTRAR INFORMACION 
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C. SALIR DE CLIENTES 

ELIJA LA OPCION: _______ 

 

Este submenú terminará al elegir la opción C, deberá de regresar al menú principal. 

  

4. De una opción del menú Principal  LA CLASE X se implementará en el submenú en la opción 

REGISTRO DE INFORMACION, un ciclo for que permitirá la captura de un máximo número de 

situaciones definido por una nueva constante denominada MAX_X=3, que se repetirá 3 veces, 

es decir, hasta el valor de MAX_ X. (POR EJEMPLO, MAX_CLIENTES=3) 

5. De una opción del menú Principal  LA CLASE Y se implementará en el submenú en la opción 

REGISTRO DE INFORMACION, un ciclo for que permitirá la captura de un máximo número de 

situaciones definido por una nueva constante denominada MAX_Y=5, que se repetirá 5 veces, 

es decir, hasta el valor de MAX_Y. 

6. De una opción del menú Principal  LA CLASE Z, en el submenú en la opción REGISTRO DE 

INFORMACION , declarar un ciclo que esté capturando los datos de la situación Z, hasta que 

se dé la opción ‘N’ de NO registrar más datos. Establecer la pregunta…¿Registrar más datos? 

S ó N 

7. Validar todo lo validable como son claves, fechas, cantidades, edades,  ….etc. que siga el 

programa hasta que se dé un dato válido. 

a. Deberá de validar las claves correspondientes a cada sección de datos de acuerdo al 

número de dígitos que se solicita en cada variable. Utilizar ciclos para su validación. 

b. Se realizará la validación de las fechas con (dia, mes, año), estas variables solo 

aceptarán valores correctos, es decir, días no menores ó igual a cero, ni mayores a 31; 

mes no menor o igual a 0 ni mayor a 12; año válido solamente entre valores 1900 a 

2500. 

c. Ninguna variable que requiera valores numéricos tanto enteros como decimales 

deberán permitir negativos o valores 0. 

d. Se puede utilizar la instrucción break en la sentencia If, de forma moderada, 

considerar utilizar la estructura IF ó IF-ELSE donde sea necesaria. 

 

Requerimientos Generales: 

1. Entregar el archivo fuente para aplicación de consola que cumpla con las definiciones. 

2. Todos los ciclos funcionarán correctamente. 

3. Ningún ciclo será infinito o ejecutará iteraciones incorrectas. 

4. Presentar ó Imprimir en la consola ó pantalla de manera ordenada los datos. 

5. Realizar comentarios para describir aspectos importantes en la ejecución ó iteraciones 

utilizados. 
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6. Todos los identificadores nuevos de variables y constantes tendrán nombres 

claros y significativos de modo que sea fácil saber qué dato almacenarán. 

7. Todo identificador debe ser necesario en la operación del programa. 

8. Las líneas de código fuente sean máximo de 100 caracteres. 

9. El código fuente deberá estar indicando como comentario en la parte superior de cada 

archivo: 

• Nombre del autor(a):  NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO Y CODIGO. 

• Título del de la actividad: 

• Clave del proyecto:  SP09. 

• Fecha de inicio y fecha de entrega ó revisión de la actividad. 

• Breve descripción. 

10. El código fuente deberá ser libre de errores de compilación y advertencias, también se 
revisarán errores semánticos. 

 

Criterios de Evaluación: 

• Implementación en Lenguaje Java, utilizando el compilador de NetBeans. 

• Cumplir con la fecha que se establece para la entrega ó revisión de la actividad 

• Cumplir con las definiciones que deberán realizarse para la revisión de la actividad. 
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Actividad SP10 

 

Objetivo: Implementación de los conceptos obtenidos en el curso, utilizando clases, objetos, 

métodos, funciones, ciclos, estructuras de selección, uso de expresiones, tipos de datos, etc. 

Descripción: En este proyecto se utilizarán todos los conceptos obtenidos durante el ciclo escolar, 

para que el alumno comprenda e implemente todo ese conocimiento. 

Definiciones: Considere para el proyecto la siguiente información que administra los datos de 

una inmobiliaria, dedicado al alquiler de viviendas con los siguientes puntos: 

 

1. Implementar un método donde se genere un menú principal con las siguientes opciones: 

 

1) Datos de VIVIENDA 

2) Datos de PROPIETARIOS 

3) Datos de ALQUILER 

4) Datos de INQUILINO 

5) Datos de REGISTRO DE PAGOS DE RENTA 

6) Salir del Sistema 
 

2. Crear una CLASE para cada opción del menú principal, quedando de la siguiente forma: 
 

1) ClaseVivienda 

2) ClasePropietario 

3) ClaseAlquiler 

4) ClaseInquilino 

5) ClaseRegistrodepagosderenta 
 

3. Crear en la clase de Vivienda, Propietarios y Alquiler el método de captura de datos y el 

método de mostrar datos en pantalla. 

4. Crear en la clase de Inquilino el método de Captura de datos, Mostrar datos en pantalla 

y Eliminar datos de un Inquilino.  

5. Crear en la clase de Registrodepagosderenta, el método registro de pagos de renta y el 

método de Mostrar pagos. 

6. Considere la información que administra los datos de una inmobiliaria 

dedicado al alquiler de viviendas, verifique los tipos de datos y las 

restricciones de cada identificador para su declaración, a continuación, se 

detallan:  
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DATOS DE LA INMOBILIARIA 

 

DATOS DE LA VIVIENDA: 

COD_VIVIENDA: Es la clave de la Vivienda. Tipo de dato número de cuando mucho 5 dígitos. 

DESCRIPCION: Tipo de dato cadena. 

POBLACION: Tipo de dato cadena. 

CALLE: Tipo de dato cadena. 

NUMERO: Tipo de dato número de cuando mucho 4 dígitos. 

PISO: Tipo de dato número de cuando mucho 3 dígitos. 

CODIGOPOSTAL: Tipo de dato número de cuando mucho 5 dígitos. 

TIPO_DE_VIVIENDA: Tipo de dato carácter que almacenará solo tipo A, B, C ó D. 

COSTO_RENTA: Tipo de dato numérico decimal. 

 

IMPORTANTE EN VIVIENDA: 

Cuando mucho se debe registrar 2 viviendas, utilice una constante donde se pueda cambiar 

el número de viviendas. 

DATOS DE PROPIETARIO: 

NIF: Es la clave del propietario. Tipo de dato numérico de cuando mucho 3 dígitos. 

NOMBRE: Tipo de dato cadena. 

APELLIDOS: Tipo de dato cadena. 

EMAIL: Tipo de dato cadena. 

DIRECCION: Tipo de dato cadena. 

TELEFONO: Tipo de dato numérico de cuando mucho 10 dígitos. 

 

IMPORTANTE EN PROPIETARIO: 

Cuando mucho se debe registrar 3 propietarios, utilice una constante donde se pueda 

cambiar el número de propietarios. 

DATOS DE ALQUILER: 

COD_ALQUILER: Tipo de dato numérico de cuando mucho 10 dígitos. 

RENTA_MENSUAL: Tipo de dato numérico decimal. 

DEPOSITO_INICIAL: Tipo de dato numérico decimal constante, los dueños de los inmuebles 

establecieron como tarifa general del depósito inicial la cantidad de 5000.  

FECHAINICIO: Fecha de inicio del contrato de alquiler. Deberá pedir por separado el día mes 

y año. Tipo de dato numérico según corresponda la longitud. 



 
 

50 
 

Centro Universitario de la Ciénega 

 

Nombre del profesor: M. Sc. Liliana Serrano Zúñiga 
Nombre de la materia: Seminario de solución de 
problemas de programación 
 

FECHAFIN: Fecha del final del contrato de alquiler. Deberá pedir por separado el día 

mes y año. Tipo de dato numérico según corresponda la longitud. 

PAGO_TOTAL_CONTRATO: este Dato debe ser calculado. Pago que deberá hacer el Inquilino 

para poder rentar una vivienda. Tipo de dato numérico decimal. Para que se lleve a cabo el 

contrato el Propietario pide por adelantado 3 meses de renta mensual más el 

DEPOSITO_INICIAL de la vivienda a alquilar. Deberá declarar dentro de la clase una función 

que calcule el PAGO_TOTAL_CONTRATO, pasando como parámetros los datos necesarios 

para el cálculo y nos retornará el total que se va a pagar; esta función se mandará llamar 

desde el método de captura de datos.  

 

IMPORTANTE EN ALQUILER: 

Cuando mucho se debe registrar 10 ALQUILERES, utilice una constante donde se pueda 

cambiar el número de ALQUILERES. 

 

DATOS DE INQUILINO: 

NIF: Clave del inquilino. Tipo de dato numérico de cuando mucho 5 dígitos. 

NOMBRE: Tipo de dato cadena. 

APELLIDOS: Tipo de dato cadena. 

DESCRIPCION_PREFERENCIA: Tipo de dato cadena. 

FECHANAC: Deberá pedir por separado el día mes y año. Tipo de dato numérico según 

corresponda la longitud. 

TELEFONO: Tipo de dato numérico de cuando mucho 10 dígitos. 

 

IMPORTANTE EN INQUILINO: 

1. En esta sección de Inquilino, el programa deberá preguntar ¿cuántos inquilinos se desean 

registrar?, y en base a eso capturar el número de inquilino establecido. 

 

DATOS DE REGISTRODEPAGOSDERENTA 

 

COD_ALQUILER: Tipo de dato numérico de cuando mucho 10 dígitos. Guardará la clave 

del alquiler que se le otorga a cada inquilino como contrato de renta. 

AÑO_DEALQUILER: Tipo de datos número cuando mucho de 4 dígitos. Año del alquiler. 

RENTA_MENSUAL: Tipo de dato numérico decimal. se deberán leer 12 pagos 

correspondientes a cada mes del año, utilice un ciclo para su lectura. Al final nos deberá 

dar de resultado el siguiente dato…. 
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PAGO_TOTAL_ANUAL: Tipo de dato numérico decimal calculado. Se formará con la 

suma de los 12 pagos mensuales leídos anteriormente. 

 

IMPORTANTE EN REGISTRODEPAGOSDERENTA: 

a) El programa deberá preguntar ¿Deseas registrar otro pago de renta? Si se responde S 

ó s el programa deberá pedir nuevamente los datos. Si la respuesta es N ó n se deberá 

salir de esta opción. 

b) Declarar dentro de la clase de Registrodepagosderenta, una función donde muestre 

¿cuánto pago en total $? cada Código de Alquiler en el año; debe considerar los 12 

pagos de RENTA_MENSUAL para generar dicha información y al final deberá guardar 

el resultado en PAGO_TOTAL_ANUAL. En el método de Mostrar pagos deberá desplegar 

solo los datos CODIGO DE ALQUILER y el PAGO_TOTAL_ANUAL. 

 

Requerimientos Generales: 

1. Entregar el archivo fuente para aplicación de consola que cumpla con las definiciones. 

2. Presentar ó Imprimir en la consola ó pantalla de manera ordenada los datos. 

3. Realizar comentarios para describir aspectos importantes de cada clase. 

4. Todos los identificadores de las variables constantes, clases, métodos, funciones y demás 

objetos que identifiquen, tendrán nombres claros significativos y todos deben ser 

necesarios en la operación del programa, de lo contrario se penalizará. 

5. Deberá de validar las claves correspondientes de cada sección de datos de acuerdo con 

el número de dígitos que se solicita en cada variable, no deberá de continuar el programa 

si un dato no está bien capturado. 

6. Se realizará la validación de las fechas con (dia, mes, año), estas variables solo aceptarán 

valores correctos, es decir, días no menores ó igual a cero, ni mayores a 31; mes no 

negativo ni mayor a 12; año válido solamente entre valores 1900 a 2500. 

7. Ninguna variable que se requiera valores numéricos tanto enteros como decimales 

deberán permitir negativos o valores 0. 

8. Debe utilizar la sentencia Switch para la administración del(os) menú(s) de la inmobiliaria, 

se puede utilizar la instrucción break solo donde corresponde. 

9. Debe utilizar los diferentes tipos de ciclos (FOR, WHILE, DO.WHILE) según donde sea 

necesario.  También utilícelos para las diferentes validaciones en la captura de los 

diferentes tipos de datos para que sean capturados debidamente. 

10. Las líneas de código fuente sean máximo de 100 caracteres. 

11. El código fuente deberá estar indicando como comentario en la parte superior de cada 
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archivo: 
a. Nombre del autor(a). 

b. Título del proyecto. 

c. Clave del proyecto. SP10 

d. Fecha de inicio y fecha de entrega ó revisión del proyecto. 

e. Breve descripción. 

12. El código fuente deberá ser libre de errores de compilación y advertencias. 

 

Criterios de Evaluación: 

• Implementación en Lenguaje Java, utilizando el compilador de NetBeans. 

• Cumplir con la fecha que se establece para la entrega ó revisión del proyecto. 

• Cumplir y que el programa funcione correctamente con las definiciones expuestas. 
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Uso de Arreglos unidimensionales - Bidimensionales 

Actividad SP11 

Objetivo: Implementación y tratamiento de Arreglos unidimensionales y Bidimensionales. 

Descripción: La actividad de aprendizaje trata sobre la declaración de arreglos unidimensionales- 

Bidimensionales para el ingreso y captura de datos de diversos tipos de datos, así como 

realización de operaciones básicas y fundamentales para el uso de estos. 

 

Definiciones: Considere el proyecto SP10 para la continuación de está práctica, las cuáles serán: 

 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR: 

1. Implementar en todas las clases establecidas en su proyecto en la sección de: 1) Registro 

de Información, se deberán agregar arreglos unidimensionales para guardar la 

información de cada una. 

NOTA IMPORTANTE: (el programa deberá preguntar ¿cuántos registros se desean? de cada concepto, para 

definir el tamaño de cada arreglo). 

2. En la opción de menú 2) Mostrar registros en pantalla, en esta opción se mostrará en 

pantalla todos los arreglos con la información, los datos estarán de forma ordenada y 

clara. 

3. Seleccionar alguna de las clases que se tienen en el proyecto para agregar una opción de 

menú que sea 3) Eliminar información de un elemento X, se realizará una búsqueda en 

el arreglo ya sea por un campo clave o por nombre, donde el usuario preguntará ¿Qué 

Clave ó Nombre deseas buscar?, el programa realizará una búsqueda en el arreglo y si 

encuentra el dato presentará la posición donde se ubica el dato encontrado y nos 

mostrará todos sus datos correspondientes; Una vez que se encontró y se muestran los 

datos, el programa preguntará, ¿Desea borrar el dato? y una vez que el usuario responda 

“S” ósea  Si, se deberá borrar el registro del arreglo con todos sus datos correspondientes 

y mostrará un mensaje de que el Dato fue eliminado. En caso de no encontrar el dato, 

mostrará el mensaje de No se encuentra esa clave o ese nombre en la lista. Y considere 

que la última opción del menú es 4) salir. 

4. En una de las clases, en la sección de: 1) Registro de Información deberá implementar en 

alguno de sus campos un arreglo bidimensional ya sea de múltiples cobros, pagos, 

calificaciones, etc. Y un arreglo unidimensional donde guarde el total de los cobros o de 

los pagos o de las calificaciones, etc. 

NOTA IMPORTANTE: (el programa deberá preguntar ¿cuántos elementos del arreglo bidimensional desean 

registrar?, para definir el tamaño de cada arreglo). 
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Requerimientos Generales: 

 

1. Entregar el archivo fuente para aplicación de consola que cumpla con las definiciones. 

2. Realizar comentarios para describir aspectos importantes en la ejecución e iteraciones, 

así como arreglos. 

3. Los arreglos contendrán la información tal como se especifica en las definiciones. 

4. Utilizar en el uso de los arreglos la propiedad length. 

5. Todos los identificadores nuevos de variables, constantes, arreglos y matrices tendrán 

nombres claros y significativos de modo que sea fácil saber qué dato almacenarán. 

6. Ningún ciclo utilizado será infinito o ejecutará iteraciones incorrectas. 

7. Presentar e Imprimir en la consola y pantalla de manera ordenada los datos. 

8. Todo identificador debe ser necesario en la operación del programa. 

9. Las líneas de código fuente sean máximo de 100 caracteres. 

10. El código fuente deberá estar indicando como comentario en la parte superior de cada 

archivo: 

• Nombre del autor(a):  NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO Y CODIGO. 

Título del de la actividad: Uso de Arreglos unidimensionales – Bidimensionales. 

• Clave del proyecto:  SP11. 

• Fecha de inicio y fecha de entrega y revisión de la actividad. 

• Breve descripción. 

11. El código fuente deberá ser libre de errores de compilación y advertencias, también se 

revisarán errores semánticos. 

 

 

 

Criterios de Evaluación: 

• Implementación en Lenguaje Java, utilizando el compilador de NetBeans. 

• Cumplir con la fecha que se establece para la entrega y revisión de la actividad 

• Cumplir con las definiciones que deberán realizarse para la revisión de la actividad. 

 

 

 

 



 
 

55 
 

Centro Universitario de la Ciénega 

 

Nombre del profesor: M. Sc. Liliana Serrano Zúñiga 
Nombre de la materia: Seminario de solución de 
problemas de programación 
 

Actividad SP12 

Objetivo: Implementación y tratamiento de Arreglos unidimensionales y 

Bidimensionales. 

Descripción: La actividad de aprendizaje trata sobre la declaración de arreglos unidimensionales- 

Bidimensionales para el ingreso y captura de datos de diversos tipos de datos, así como 

realización de operaciones básicas y fundamentales para el uso de estos. 

 

Definiciones: Declare los arreglos correspondientes para la captura de datos de un grupo de 

alumnos, donde se debe registrar el Nombre y las calificaciones obtenidas durante el curso, 

calcular el promedio por alumno. El Programa debe pedir el Nombre del Maestro y el Nombre de 

la Materia de la cual corresponden los alumnos. Al final se debe desplegar un reporte con el 

nombre del maestro, la materia y el listado de los alumnos junto con su promedio obtenido. 

 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR: 

1. Implementar arreglos unidimensionales y bidimensionales para guardar la información 

correspondiente. Vea el siguiente ejemplo: 

 

DAME EL NOMBRE DEL MAESTRO:    MTRO. LUCAS ROMO LOPEZ 

DAME EL NOMBRE DE LA MATERIA:  MATEMATICAS DISCRETAS 

¿CUANTOS ALUMNOS TIENE EN LA MATERIA?  10 

PROPORCIONA LOS NOMBRES DE LOS ALUMNOS: 

NOMBRE  1:  LUIS SANCHEZ PEREZ 

NOMBRE 2:  LUCILA DEL CARMEN ROMAN SUAREZ 

……. 

NOMBRE 10: LUPITA GONZALEZ GARCIA 

 

CUANTAS CALIFICACIONES SE VAN A REGISTRAR POR ALUMNO: 5 

PROPORCIONA LAS CALIFICACIONES DE CADA ALUMNO: 

CALIFICACION DEL ALUMNO 1 NOTA 1: 100 

CALIFICACION DEL ALUMNO 1 NOTA 2:   90 
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CALIFICACION DEL ALUMNO 1 NOTA 3:   95 

CALIFICACION DEL ALUMNO 1 NOTA 4: 100 

CALIFICACION DEL ALUMNO 1 NOTA 5:   95 

……… 

CALIFICACION DEL ALUMNO 10 NOTA 1: 90 

CALIFICACION DEL ALUMNO 10 NOTA 2:  90 

CALIFICACION DEL ALUMNO 10 NOTA 3:  85 

CALIFICACION DEL ALUMNO 10 NOTA 4: 100 

CALIFICACION DEL ALUMNO 10 NOTA 5:   95 

 

                REPORTE DE GRUPO 

HISTOTIAL DEL MAESTRO   MTRO. LUCAS ROMO LOPEZ 

MATERIA:  MATEMATICAS DISCRETAS 

           PROMEDIO POR ALUMNO: 

LUIS SANCHEZ PEREZ                  96 

……… 

LUPITA GONZALEZ GARCIA        92 

Requerimientos Generales: 

1. Entregar el archivo fuente para aplicación de consola que cumpla con las definiciones. 

2. Realizar comentarios para describir aspectos importantes en la ejecución ó iteraciones, 

así como arreglos. 

3. Los arreglos contendrán la información tal como se especifica en las definiciones. 

4. Utilizar en el uso de los arreglos la propiedad length. 

5. Todos los identificadores nuevos de variables, constantes, arreglos y matrices tendrán 

nombres claros y significativos de modo que sea fácil saber qué dato almacenarán. 

6. Ningún ciclo utilizado será infinito o ejecutará iteraciones incorrectas. 

7. Presentar ó Imprimir en la consola ó pantalla de manera ordenada los datos. 

8. Todo identificador debe ser necesario en la operación del programa. 

9. Las líneas de código fuente sean máximo de 100 caracteres. 

10. El código fuente deberá estar indicando como comentario en la parte superior de cada 
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archivo: 

• Nombre del autor(a):  NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO Y CODIGO. 

• Título del de la actividad:  

• Clave del proyecto:  SP12. 

• Fecha de inicio y fecha de entrega ó revisión de la actividad. 

• Breve descripción. 

11. El código fuente deberá ser libre de errores de compilación y advertencias, también se 

revisarán errores semánticos. 

 

Criterios de Evaluación: 

• Implementación en Lenguaje Java, utilizando el compilador de NetBeans. 

• Cumplir con la fecha que se establece para la entrega ó revisión de la actividad 

• Cumplir con las definiciones que deberán realizarse para la revisión de la actividad. 
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ARREGLOS MULTIDIMENCIONALES 

Actividad SP13 

Objetivo: Implementación y tratamiento de Arreglos unidimensionales y Bidimensionales. 

Descripción: La actividad de aprendizaje trata sobre la declaración de arreglos unidimensionales- 

Bidimensionales para el ingreso y captura de datos de diversos tipos de datos, así como 

realización de operaciones básicas y fundamentales para el uso de estos. 

 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR: 

1. Implementar arreglos unidimensionales y bidimensionales para guardar la información 

correspondiente, analizar el siguiente enunciado: 

 

Una compañía manufacturera fabrica 10 artículos diferentes y se trabajan tres turnos. Elaborar 

un programa que permita leer el nombre de cada artículo y la producción que se hizo en cada 

uno de los tres turnos del día; utilizar un arreglo de una dimensión para leer los nombres de los 

artículos y un arreglo de dos dimensiones (10X3) para leer la producción de los diez artículos (uno 

en cada renglón) en los tres turnos una columna para cada turno, el programa deberá calcular 

por artículo, el total de producción de cada uno y almacenarlo en un arreglo. La idea es leer el 

nombre del primer artículo después la producción hecha en cada uno de los tres turnos y calcular 

el total de la producción hecha por cada artículo, luego procesar el artículo 2, posteriormente el 

3 y así sucesivamente.  Como resultado al final debe imprimir el siguiente reporte: 

 

REPORTE DIARIO DE PRODUCCCION 
ARTICULO                     TURNO 1      TURNO 2      TURNO 3        TOT. PROD. 
─────────────────────────────────────────────────────────── 

XXXXXXXXXXXXXXX  999     999                999                   999 
XXXXXXXXXXXXXXX  999     999                999                   999 
 . 
 . 
 . 
XXXXXXXXXXXXXXX  999     999                999                   999 
TOTAL                        999     999                999                   999 

 

ARTICULO CON MAYOR PRODUCCION:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PRODUCCION DEL ARTICULO MAYOR:   999 
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Requerimientos Generales: 

 

1. Entregar el archivo fuente para aplicación de consola que cumpla con las definiciones. 

2. Realizar comentarios para describir aspectos importantes en la ejecución ó iteraciones, 

así como arreglos. 

3. Los arreglos contendrán la información tal como se especifica en las definiciones. 

4. Utilizar en el uso de los arreglos la propiedad length. 

5. Todos los identificadores nuevos de variables, constantes, arreglos y matrices tendrán 

nombres claros y significativos de modo que sea fácil saber qué dato almacenarán. 

6. Ningún ciclo utilizado será infinito o ejecutará iteraciones incorrectas. 

7. Presentar ó Imprimir en la consola ó pantalla de manera ordenada los datos. 

8. Todo identificador debe ser necesario en la operación del programa. 

9. Las líneas de código fuente sean máximo de 100 caracteres. 

10. El código fuente deberá estar indicando como comentario en la parte superior de cada 

archivo: 

• Nombre del autor(a):  NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO Y CODIGO. 

• Título del de la actividad. 

• Clave del proyecto:  SP13. 

• Fecha de inicio y fecha de entrega ó revisión de la actividad. 

• Breve descripción. 

11. El código fuente deberá ser libre de errores de compilación y advertencias, también se 

revisarán errores semánticos. 

 

Criterios de Evaluación: 

• Implementación en Lenguaje Java, utilizando el compilador de NetBeans. 

• Cumplir con la fecha que se establece para la entrega ó revisión de la actividad 

• Cumplir con las definiciones que deberán realizarse para la revisión de la actividad. 
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