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FUNDAMENTOS DE JAVA 

 

 

¿Qué es Java? 

Java es un lenguaje de programación con las siguientes características:  

 

 Es más o menos fácil. No presenta los problemas de C y C++. Puesto que: No hay pointers, Structs, 

Typdefs, #defines, Administración de memoria: Toma como modelo Orientado a objetos la tecnología de 

objetos de C++ por su facilidad de aprendizaje. 

 

 Distribuído: tiene extensas capacidades de conexión TCP/IP, accesa e interactúa con HTTP y FTP 

usando librerías clase API, contenidas en el JDK. 

 

 Robusto: Extenso chequeo de errores en compilación y tiempo de ejecución, la implementación de 

lenguaje reduce muchos de los errores más comunes, Chequeo de límites de arreglos, Verificación de 

“Byte code”.  

 

 Arquitectura neutral: Compila código fuente en “Byte Code”a una “máquina virtual” (máquina 

independiente), El sistema tiempo de ejecución Java es un interpretador byte code” (máquina 

dependiente),  

 

 Seguridad: La implementación del lenguaje remueve accesos ilegales a memoria. No hay “pointers”, No 

hay “run time casting”, Verificador “Byte code” antes ejecución; El verificador Byte code verifica el 

formato del código, detecta de pointers falso, violación a accesos de objetos, y cambios en el tipo de 

objetos o clases. 

 

 Portable: Arquitectura independiente (especificación máquina virtual), Las plataformas donde se 

pueden ejecutar son: Windows, Linux, Solaris, etc. 

 

 Alto perfomance: Las características de displays y multithread causa cuellos de botella en este 

ambiente, Compiladores “Just in Time” (disponible en mayo o junio) Recompila en tiempo de ejecución, 

La máquina es dependiente pero de más velocidad de ejecución, La optimización del Byte code Java es 

la última respuesta. 

 

 Multithread: Un programa puede contener múltiples “threadas” en ejecución, Threads son procesos 

independientes y ejecutados simultáneamente, Esta es una área donde la arquitectura hace la 

diferencia. 
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 Dinámico: Los uniones de los objetos y clases en el tiempo de ejecución, Permiten que las clases y 

objetos externos siempre están actualizadas sin que sea necesario recompilar.  

 

 

API de Java  

El API (Application Programming Interface) de Java o comúnmente conocido como la interfaz de 

programación de aplicaciones. El lenguaje Java proporciona una serie de paquetes que incluyen ventanas, 

utilidades, un sistema de entrada / salida general, herramientas y comunicaciones.  

 

 java.applet, Este paquete contiene clases diseñadas para usar con applets. Este paquete contiene la 

clase Applet y tres interfaces: AppletContext, AppletStub y AudioClip, estás permiten la creación de 

appets, la interacción de las applets con el navegador y la reproducción de clips de audio. un applet Java 

es un programa que se adhiere a una serie de convenciones que le permiten ejecutarse dentro de 

navegadores compatibles con Java. 

 java.awt, El paquete Abstract Windowing Toolkit (awt) contiene clases para generar widgets y 

componentes GUI (Interfaz Gráfico de Usuario), de manipulación de imágenes, impresión, fuentes de 

caracteres, cursores, etc.. Incluye las clases Button, Checkbox, Choice, Component, Graphics, Menu, 

Panel, TextArea, TextField. 

 java.io, El paquete de entrada /salida contiene las clases de acceso a ficheros, de filtrado de 

información, serialización de objetos, etc.: FileInputStream, FileOutputStream, FileReader, FileWriter. 

También contiene los interfaces que facilitan la utilización de las clases: DataInput, DataOutput, 

Externalizable, FileFilter, FilenameFilter, ObjectInput, ObjectOutput, Serializable. 

 java.lang, Este paquete incluye las clases del lenguaje Java propiamente dicho: Object, Thread, 

Exception, System, Integer, Float, Math, String, Package, Process, Runtime, etc., el compilar importa 

automáticamente este paquete en todos los programas. 

 java.net, Este paquete da soporte a las conexiones del protocolo TCP/IP y, además, incluye las clases 

Socket, URL y URLConnection. 

 java.sql, Este paquete incluye todos los interfaces que dan acceso a Bases de Datos a través de JDBC, 

Java DataBase Connectivity, como son: Array, Blob, Connection, Driver, Ref, ResultSet, SQLData, 

SQLInput, SQLOutput, Statement, Struct; y algunas clases específicas: Date, DriveManager, Time, 

Types. 

 java.util, Este paquete es una miscelánea de clases útiles para muchas cosas en programación: 

estructuras de datos, fechas, horas, internacionalización, etc. Se incluyen, entre otras, Date (fecha), 

Dictionary (diccionario), List (lista), Map (mapa), Random (números aleatorios) y Stack (pila FIFO). 

Dentro de este paquete, hay tres paquetes muy interesantes: java.util.jar, que proporciona clases para 

leer y crear ficheros JAR; java.util.mime, que proporciona clases para manipular tipos MIME, 

Multipurpose Internet Mail Extention (RFC 2045, RFC 2046) y java.util.zip, que proporciona clases para 

comprimir, descomprimir, calcular checksums de datos, etc. con los formatos estándar ZIP y GZIP.  
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Variables, Tipos de dato y Operadores  

 

Las variables  del lenguaje de programación son similares a C y C++. Los identificadores pueden comenzar 

con”_ “, “$”, o letras, Pueden contener dígitos (0-9), Se deben tener en cuenta las mayúsculas y 

minúsculas,  

 

Entre los tipos de datos tenemos: 

 

Enteros 

 byte  8  bits 

 short  16 bits 

 int  32 bits 

 long  64 bits 

 

De punto flotante 

 float  32 bits 

 double  64 bits 

 

Boleanos 

 bolean  true or  false 

Carácter 

 char  16 bits 

 

Cadena de caracteres 

 String  

 

 

Operadores 

Los operadores de Java son muy parecidos en estilo y funcionamiento a los de C. En la siguiente tabla 

aparecen los operadores que se utilizan en Java, por orden de precedencia:  

 

Operador Significado 
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++      -- Aumenta o disminuye una unidad a una variable 

*, /, % Multiplicación, División y División entera(Mod)  

+, - Suma y resta 

<       >       <=       >=       

==      != 

Menor, Mayor, Menor o Igual, mayor o Igual, Igual y Diferente de. 

&&      || And   y Or  

 

 

 

Comentarios 

En Java hay tres tipos de comentarios:  

    // comentarios para una sola línea 

 

    /* comentarios de una o 

        más líneas 

    */ 

 

Sentencias De Asignación  

Se utiliza el operador de asignación =, para asignar un valor a  una variable.  

 

Por ejemplo: 

i = i + 1     es equivalente a        i++  

i = i + 2     es equivalente a        i+=2  

 

 

Estructuras De Control  

 

a) Selectivas Simple / Doble – if/else 

if(boolean) { 

   sentencias; 

 } 

 else { 

   sentencias; 

} 

 

b) Selectivas Múltiples   - switch 

    switch( expr1 ) 

   { 

        case expr2: 
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            sentencias; 

            break; 

        case expr3: 

            sentencias; 

            break; 

        default: 

            sentencias; 

            break; 

     } 

 

 

Estructuras Repetitivas 

 

 Estructura FOR 

for(inicialización; comparación ; incremento) { 

 instrucciones 

} 

 

Ejemplo: Imprimir los 100 primeros números naturales 

for(int i=1;i<=100;i++){ 

 System.out.println(i); 

} 

 

 Estructura While 

Inicialización 

while(comparación){ 

 instrucciones 

}  

 

Ejemplo: Imprimir los 100 primeros números naturales 

i=1 

While(i<=100){ 

 System.out.println(i); 

 i++; 

}  

 

 Estructura Do-While 

Inicialización 

do{ 
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 instrucciones 

}while(comparación) 

 

Ejemplo: Imprimir los 100 primeros números naturales 

i=1  //Inicialización de variable 

do{ 

 System.out.println(i); 

 i++; 

}while(i<=100)  

 

 

 

Ejemplos: 

1. Ingresar 3 notas y reportar el promedio. 

 

 

2. Reportar el factorial de un numero.  

 



UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE   TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN 

9 

DOCENTE:  ING° PEDRO BELTRÁN CANESSA 

 

 

 

 

 

3. Ingresar 4 números y luego reportar en 2do menor. 



UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE   TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN 

10 

DOCENTE:  ING° PEDRO BELTRÁN CANESSA 
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MÉTODOS  

Los métodos, también llamados funciones, son trozos de código que reciben unos datos, hacen algo con 

esos datos, y a veces devuelven algún valor. En java todos los métodos se encuentran contenidos dentro de 

una clase.  

 

La estructura mínima de un método tiene las siguientes partes: 

o Visibilidad del método (public, protected, private) 

o Static (opcional, si se indica se podrá llamar al método sin tener creada una instancia, o lo que es lo 

mismo, un objeto de la clase que contiene el método) 

o Tipo devuelto (opcional, puede no devolver nada, en cuyo caso se indica con la palabra clave void) 

o Nombre del método 

o Parámetros (puede ser vacío) 

o Cuerpo del método 

 

De forma que el siguiente método: 

 

Public double Divide( double a, double b ){ 

        return a/b; 

    } 

 

 

Devuelve un tipo double, tiene por nombre Divide, los parámetros son a y b, ambos del tipo double, y el 

cuerpo del método es simplemente "return a/b;".  Para llamar a un método, debemos simplemente poner el 

nombre del método y sus argumentos dentro de un paréntesis separado por comas. Para llamar al método 

Divide declarado antes, simplemente debemos escribir Divide(8, 2);  

Según lo que hemos visto, el ejemplo del método Divide() completo necesita tener una clase donde definirse 

y un método Main() donde ejecutarse.  

 

Public class Ejemplo{ 

         public double Divide( double a, double b ) 
            { 

                return a/b; 

            } 
         public static void main(String[] args) 

            { 

                Ejemplo m = new Ejemplo(); 
                System.out.println( m.Divide(8, 2) ); 

            } 

        } 
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Ejemplo: 

 

1. Reportar el factorial de un número natural. Implementar un método. 

 

import java.io.*; 

public class Ejemplo1 

{ 

 public static double factorial(int n) { 

   double f=1; 

 for(int i=1;i<=n;i++) 

     f=f*i; 

 return f; 

 }  

 public static void main(String args[]) throws Exception 

{ 

  InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in); 

  BufferedReader dato = new BufferedReader(isr);   

  int num=0; 

  System.out.println(“Ingrese Numero:”); 

  num = Integer.parseInt(br.readLine()); 

  System.out.println(“Factorial es: ”+factorial(num)); 

 } // Fin  Método Main  

}//Fin clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE   TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN 

13 

DOCENTE:  ING° PEDRO BELTRÁN CANESSA 

 

 

 

 

 

 

Sobrecarga de métodos  

En Java es posible definir varios métodos con el mismo nombre pero con distintos parámetros, de forma que 

el compilador decide a cuál se llama dependiendo de los parámetros que le envien. Esto es muy práctico, 

pues no tienes que renombrar cada función según el tipo de valor que acepta. El siguiente ejemplo 

implementa un par de métodos que elevan al cuadrado el valor que reciben, y se implementan para tipos 

double y para int. En C, que es un lenguaje que no soporta sobrecarga de métodos, se tendría que haber 

llamado distinto a ambos métodos, por ejemplo alcuadrado_double y alcuadrado_int 

 

Ejemplo: 

 

        Public class Principal{ 

   public static double AlCuadrado( int a ){ 

             return a*a; 

            } 

             public static double AlCuadrado( double a ){ 

             return a*a; 

            } 

         public static void main(String[] args) 

            { 

             System.out.println("4 al cuadrado es {0}", AlCuadrado(4) ); 

                      System.out.println("3.2 al cuadrado es {0}", AlCuadrado(3.2) ); 

            } 

        } 

 

 

Recursividad 

El concepto de recursividad va ligado al de repetición. Son recursivos aquellos algoritmos que, estando 

encapsulados dentro de una función, son llamados desde ella misma una y otra vez, en contraposición a los 

algoritmos iterativos, que hacen uso de bucles while, do-while, for, etc. Algo es recursivo si se define en 

términos de sí mismo (cuando para definirse hace mención a sí mismo). Para que una definición recursiva 

sea válida, la referencia a sí misma debe ser relativamente. 

 

A continuación podemos observar un mismo trabajo pero de diferentes formas de solucionarlo: 
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Public static double factorial_interactivo(int n) 
{ 
   int f=0; 

   for(int i=1;i<n;i++) 

     f=f*i; 
   return f; 

} 

 

 

 

Public static double factorial_recursivo(int n) 

{ 
      if (n > 1) 

         return n * factorial(n - 1); 

      else 
         return 1; 

} 

 

 

Ejemplo: Elaborar un programa donde se implemente un método recursivo que permita calcular el factorial 

de un numero natural. 

 

 

Public static double factorial(int n) 

{ 

   if (n > 1) 
       return n*factorial(n-1); 

   else 

       return 1; 
} 

 

 static void Main(string[] args) 

{ 
      System.out.println("factorial de 4 es :",factorial(4)); 

} 

 
 

 

 

Ejercicios Propuestos 

a) Elaborar un programa que permita calcular la equivalencia de un monto en Soles a Dólares. Para realizar 

esta operación debe especificar el importe de cambio. 

b) Elaborar un programa que permita calcular el monto a pagar el consumo de energía eléctrica. Sabiendo 

que para realizar dichos cálculos se necesita conocer los siguientes datos: Lectura de 

Consumo(Expresados en KW), Importe por cada KW. A demás debe considerarse un porcentaje de 

incremento según el tipo de conexión.  

Tipo de Conexión Porcentaje 
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(%) 

Residencial  0 

Comercial 3 

Industrial 6 

 

c) Elaborar un programa donde se implemente un método recursivo que permita demostrar si un número 

natural es primo. 

d) Elaborar un programa donde se implemente un método recursivo que permita demostrar si un número 

natural es perfecto. 
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CLASES MATH Y STRING 

 

Clase String 

La clase String es una clase, no un tipo de dato intrínseco, lo que significa que se crean objetos de esa clase 

con constructores. Un constructor es como un método normal de una clase, salvo cuando se usa para crear 

un objeto de esta clase. 

 

Nombre Descripción 

String() Inicializa un nuevo objeto String para gestionar una secuencia 

de caracteres vacía. 

CharAt(int index) Proporcionar el carácter del índice especificado. 

compareTo(String str) Compara lexicográficamente dos cadenas. Retorna un valor <0 

cuando la cadena A es mayor que la cadena B, 0 si son iguales y 

>0 en caso que la cadena B es menor que la cadena A.   

compareToIgnoreCase(String str) Compara lexicográficamente dos cadenas ignorando mayúsculas 

o minúsculas.Los valores a retornar son similares al método 

compareTo 

Concat(String str) Concatena la cadena dada al final de esta cadena. 

equals(String str) Compara dos cadenas. Retorna verdadero si ambas cadenas son 

iguales y falso en caso contrario. 

equalsIgnoreCase(String str) Compara dos cadenas ignorando mayusculas. Retorna verdadero 

si ambas cadenas son iguales y falso en caso contrario. 

IndexOf(String str) Proporciona el indice, dentro de la cadena, de la primera vez 

que aparece el substring especificado.  

Length() Devuelve la longitud de la cadena 

StartsWith(String str) Chequea si la cadena empieza con la subcadena proporcionada. 

StartsWith(String str, int index) Chequea si la cadena empieza con la subcadena proporcionada, 

en la posición indicada. 

ToLowerCase() Convierte a minúsculas todos los caracteres de este objeto 

String. 

ToUpperCase() Convierte a mayúsculas todos los caracteres de este objeto 

String. 

Trim() Elimina el espacio en blanco desde ambos finales de esta 

cadena. 

  



UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE   TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN 

17 

DOCENTE:  ING° PEDRO BELTRÁN CANESSA 

Tabla 1.  Resumen de métodos de la clase String 

 

 

 

 

Clase Math 

La clase Math, es una clase de tipo final que permite realizar diversas operaciones matemáticas. Relación de 

métodos de la clase Math. 

 

Nombre Descripción 

Sqrt(double a) Raíz cuadrada de un numero  

Pow(double a, double b) Retorna el valor de A elevado a la Potencia B 

rint(double a) Entero aleatorio 

round(double a) Redondea un numero 

random() Genera numero aleatorio  

Abs(int a) Valor absoluto de un numero entero 

Min(int a, int b) Mínimo de 2 números enteros 

Max(int a, int b) Máximo de 2 números enteros 

 

Tabla 2.  Resumen de métodos de la clase Math 

 

 

Ejemplos: 

 

1. Reportar 10 números de forma aleatoria comprendidos entre 5 y 15. 

 

import java.io.*; 

public class Ejemplo1 

{ 

 public static void main(String args[]) { 

  int c=0; 

   double a,n; 

   while(c<=10) { 

    a =Math.random() * 100; 

    n = Math.round(a); 

    if(n>=5 && n<=15) { 

     System.out.println("N:"+n); 

     c++;  
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    }  

    }  

 } // Fin  Método Main  

}//Fin clase 

 

2. Elaborar un programa que permita calcular la siguiente expresión: Y=XN
 .Debe tener en cuenta que los 

números a ingresar deben ser positivos. 

import java.io.*; 

public class Ejemplo2 

{ 

 public static void main(String args[]) throws Exception { 

  InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in); 

  BufferedReader dato = new BufferedReader(isr);   

  double x=0,y=0,r=0;   

  do{ 

   System.out.print("Ingrese X --->"); 

   x= Double.parseDouble(dato.readLine()); 

    }while(x<=0);   

  do{ 

   System.out.print("Ingrese Y --->"); 

   y= Double.parseDouble(dato.readLine()); 

    }while(y<=0);   

  r=Math.pow(x,y);    

  System.out.println("Resultado --->"+String.valueOf(r)); 

 }  

} 

 

3. Elaborar un programa que permita ingresar 3 nombres donde su longitud debe ser mayor o igual a 3 

caracteres. En caso que los nombres no cumplan con la longitud indicada no se tomara en cuenta. 

 

import java.io.*; 

public class Ejemplo3{ 

 public static void main(String args[]) throws Exception{ 

  InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in); 

  BufferedReader dato = new BufferedReader(isr); 

  String n="";   

  for(int i=0;i<5;i++){    

   do{ 
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    System.out.print("Ingrese Nombre["+(i+1)+"]---> "); 

    n= dato.readLine(); 

     }while(n.length()<3);     

  }//Fin For 

  System.out.println("Ingreso de Nombres Culminado"); 

 }//Fin Main  

}//Fin Clase 

 

4. Elaborar un programa que permita ingresar 3 nombres donde la 2da letra debe empezar con 

la letra E 

 

import java.io.*; 

public class Ejemplo4{ 

 public static void main(String args[]) throws Exception{ 

  //Declaracion de variables 

  InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in); 

  BufferedReader dato = new BufferedReader(isr); 

  String n="";   

  for(int i=0;i<3;i++){    

   do{ 

    System.out.print("Ingrese Nombre["+(i+1)+"]---> "); 

    n= dato.readLine().toUpperCase(); 

     }while(n.startsWith("E",1)==false);     

  }//Fin For 

  System.out.println("Ingreso Terminado"); 

 }//Fin Main  

}//Fin Clase 

 

 

Ejercicios Propuestos 

1. Elaborar un programa que permita ingresar el nombre y la edad de 3 alumnos. El programa debe 

contemplar las siguientes especificaciones: 

 La segunda letra del Nombre debe ser U o I 

 La edad debe estar en el rango de 16 a 35. 

2. Elaborar un programa que permita ingresar 2 nombres y luego indicar: 

 El nombre mayor y el nombre menor.   

 La longitud de cada uno de ellos. 

3. Elaborar un programa que permita ingresar los siguientes datos de 5 obreros. Nombre, edad y sueldo. El 

sueldo será asignado de forma aleatoria. 
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4. Elaborar un programa que permita ingresar los siguientes datos de 5 alumnos. Nombre, edad, promedio 

ponderado(Asignado de forma aleatoria y debe estar en el rango de 0 a 20). Al finalizar el ingreso de 

datos, se debe reportar: 

 El nombre del alumno con la edad mayor. 

 El nombre del alumno con el promedio ponderado menor.   

 

 

 

 

 

EXCEPCIONES 

 

 Una excepción es un evento que ocurre durante la ejecución de un programa y detiene el flujo normal 

de la secuencia de instrucciones de ese programa; en otras palabras, una excepción es una condición 

anormal que surge en una secuencia de código durante su ejecución. 

 Las excepciones en Java están destinadas, al igual que en el resto de los lenguajes que las soportan, 

para la detección y corrección de errores. Si hay un error, la aplicación debería lanzar (throw) una 

excepción que a su vez debería capturar (catch) y resolver la situación de error, o poder ser tratada 

finalmente (finally) por un gestor por defecto u omisión. Java sigue el mismo modelo de excepciones 

que se utiliza en C++. Utilizadas en forma adecuada, las excepciones aumentan en gran medida la 

robustez de las aplicaciones. 

 La gestión de excepciones en Java proporciona un mecanismo excepcionalmente poderoso para 

controlar programas que tengan muchas características dinámicas durante su ejecución. Las 

excepciones son formas muy limpias de manejar errores y problemas inesperados en la lógica 

del programa, y no deberían considerarse como un mecanismo general de ramificaciones o un tipo de 

sentencias de salto. 

 

Por ejemplo, la versión Java del código anterior, tal como se muestra a continuación: 

 

FilterReader fr; 

try { 

    Fr = new FilterReader( "leeme.txt" ); 

}  

catch( FileNotFoundException e ) { 

fr = new FilterReader( "defecto.txt" ); 

} 
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El código anterior podemos proporcionar una oportunidad para capturar una excepción más genérica y 

tratar la situación con elegancia o, en el peor de los casos, imprimiría el estado de la pila de memoria. 

Por ello, que la utilización adecuada de las excepciones proporcionará un refinamiento profesional al 

código que cualquier usuario futuro de las aplicaciones que salgan de la mano del programador que las 

utilice agradecerá con toda seguridad. 

 

Generar Excepciones en Java 

Cuando se produce una condición excepcional en el transcurso de la ejecución de un programa, se debería 

generar, o lanzar, una excepción. Esta excepción es un objeto derivado directa, o indirectamente, de la clase 

Throwable. Tanto el intérprete Java como muchos métodos de las múltiples clases de Java pueden lanzar 

excepciones y errores.  

La clase Throwable tiene dos subclases: Error y Exception. Un Error indica que se ha producido un fallo 

no recuperable, del que no se puede recuperar la ejecución normal del programa, por lo tanto, en este caso 

no hay nada que hacer. Los errores, normalmente, hacen que el intérprete Java presente un mensaje en el 

dispositivo estándar de salida y concluya la ejecución del programa. El único caso en que esto no es así, es 

cuando se produce la muerte de un thread, en cuyo caso se genera el error ThreadDead, que lo que hace 

es concluir la ejecución de ese hilo, pero ni presenta mensajes en pantalla ni afecto a otros hilos que se 

estén ejecutando. 

 

Una Exception indicará una condición anormal que puede ser subsanada para evitar la terminación de la 

ejecución del programa. Hay nueve subclases de la clase Exception ya predefinidas, y cada una de ellas, a 

su vez, tiene numerosas subclases.  

 

Para que un método en Java, pueda lanzar excepciones, hay que indicarlo expresamente:  

void MetodoBuscar() throws NullPointerException 

 

Se pueden definir excepciones propias, no hay por qué limitarse a las nueve predefinidas y a sus subclases; 

bastará con extender la clase Exception y proporcionar la funcionalidad extra que requiera el tratamiento 

de esa excepción. 

 

También pueden producirse excepciones no de forma explícita como en el caso anterior, sino de forma 

implícita cuando se realiza alguna acción ilegal o no válida. Las excepciones, pues, pueden originarse de dos 

modos: 

1. El programa hace algo ilegal (caso normal) 

2. El programa explícitamente genera una excepción ejecutando la sentencia throw (caso menos normal). 

La sentencia throw tiene la siguiente forma:  

throw ObtejoExcepction; 

El objeto ObjetoException es un objeto de una clase que extiende la clase Exception. 
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El siguiente código de ejemplo, origina una excepción de división por cero: 

public class eje02  { 

    public static void main( String[] a ) { 

        int i=0, j=0, k; 

        k = i/j;    // Origina un error de division-by-zero 

        } 

    } 

 

Si compilamos y ejecutamos esta aplicación Java, obtendremos la siguiente salida por pantalla:  

java.lang.ArithmeticException: / by zero  

 

Las excepciones predefinidas, como ArithmeticException, se conocen como excepciones runtime. 

Actualmente, como todas las excepciones son eventos runtime, sería mejor llamarlas excepciones 

irrecuperables. Esto contrasta con las excepciones que se generan explícitamente, a petición del 

programador, que suelen ser mucho menos severas y en la mayoría de los casos no resulta complicado 

recuperarse de ellas. Por ejemplo, si un fichero no puede abrirse, se puede preguntar al usuario que indique 

otro fichero; o si una estructura de datos se encuentra completa, siempre se podrá sobreescribir algún 

elemento que ya no se necesite. 

 

Todas las excepciones deben llevar un mensaje asociado a ellas al que se puede acceder utilizando el 

método getMessage(), que presentará un mensaje describiendo el error o la excepción que se ha 

producido. Si se desea, se pueden invocar otros métodos de la clase Throwable que presentan un 

traceado de la pila en donde se ha producido la excepción, o también se pueden invocar para convertir el 

objeto Exception en una cadena, que siempre es más intelegible y agradable a la vista. 

 

Excepciones Predefinidas 

Las excepciones predefinidas por la implementación actual del lenguaje Java y su jerarquía interna de clases 

son las que se representan en el esquema de la figura que aparece a continuación: 
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Los nombres de las excepciones indican la condición de error que representan. Las siguientes son las 

excepciones predefinidas más frecuentes que se pueden encontrar: 

1. ArithmeticException Las excepciones aritméticas son típicamente el resultado de división por 0: 

 int i = 12 / 0; 

 

2. NullPointerException Se produce cuando se intenta acceder a una variable o método antes de ser 

definido: 

public class eje03 extends Applet { 

    Image img; 

    paint( Graphics g ) { 

        g.drawImage( img,25,25,this ); 
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        } 

    } 

 

3. IncompatibleClassChangeException El intento de cambiar una clase afectada por referencias en 

otros objetos, específicamente cuando esos objetos todavía no han sido recompilados. 

 

4. ClassCastException  El intento de convertir un objeto a otra clase que no es válida. 

 y = (Prueba)x;      // donde x no es de tipo Prueba 

 

5. NegativeArraySizeException Puede ocurrir si hay un error aritmético al cambiar el tamaño de un 

array. 

6. OutOfMemoryException ¡No debería producirse nunca! El intento de crear un objeto con el operador 

new ha fallado por falta de memoria. Y siempre tendría que haber memoria suficiente porque el garbage 

collector se encarga de proporcionarla al ir liberando objetos que no se usan y devolviendo memoria al 

sistema. 

7. NoClassDefFoundException Se referenció una clase que el sistema es incapaz de encontrar. 

8. ArrayIndexOutOfBoundsException Es la excepción que más frecuentemente se produce. Se genera 

al intentar acceder a un elemento de un array más allá de los límites definidos inicialmente para ese 

array. 

9. UnsatisfiedLinkException Se hizo el intento de acceder a un método nativo que no existe.  

10. InternalException Este error se reserva para eventos que no deberían ocurrir. Por definición, el 

usuario nunca debería ver este error y esta excepción no debería lanzarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear Excepciones  

Podemos implementar propias excepciones, extendiendo la clase System.exception. Por ejemplo, 

considére un programa cliente/servidor. El código cliente se intenta conectar al servidor, y durante 5 

segundos se espera a que conteste el servidor. Si el servidor no responde, el servidor lanzaría la excepción 

de time-out. 

Para implementar excepciones personalizadas se pueden plantear las siguientes cuestiones, y si la respuesta 

es afirmativa, lo más adecuado será implementar una clase Exception nueva y, en caso contrario, utilizar 

una del sistema.  
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 ¿Se necesita un tipo de excepción no representado en las que proporciona el entorno de desarrollo Java?  

 ¿Ayudaría a los usuarios si pudiesen diferenciar las excepciones propias de las que lanzan las clases de 

otros desarrolladores?  

 ¿Si se lanzan las excepciones propias, los usuarios tendrán acceso a esas excepciones?  

 ¿El package propio debe ser independiente y auto-contenido?  

 

 

Ejemplo: 

public class Ejemplo01{ 

     //método donde se crea una nueva excepción usando como base la excepción: ExcepcionIntervalo  

     static void rango(int num, int den)throws ExcepcionIntervalo{ 

        if((num>100)||(den<-5)){ 

            throw new ExcepcionIntervalo("Números fuera de rango"); 

        } 

    public static void main(String[] args) { 

        String str1="120"; 

        String str2="3"; 

        String respuesta; 

        int numerador, denominador, cociente; 

        try{ 

            numerador=Integer.parseInt(str1); 

            denominador=Integer.parseInt(str2); 

            rango(numerador, denominador); 

            cociente=numerador/denominador; 

            respuesta=String.valueOf(cociente); 

        } 

        catch(NumberFormatException ex){ 

            respuesta="Se han introducido caracteres no numéricos"; 

        } 

        catch(ArithmeticException ex){ 

            respuesta="División entre cero"; 

        }catch(ExcepcionIntervalo ex){ 

            respuesta=ex.getMessage(); 

        } 

        System.out.println(respuesta); 

    } 

    } 

 

 

Captura de Excepciones 

Las excepciones lanzadas por un método que pueda hacerlo deben recoger en bloque try/catch o try/finally. 
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int valor; 

try { 

    for( x=0,valor = 100; x < 100; x ++ ) 

        valor /= x; 

    } 

catch( ArithmeticException e ) { 

    System.out.println( "Matemáticas locas!" ); 

    } 

catch( Exception e ) { 

    System.out.println( "Se ha producido un error" ); 

    } 

 

try 

 Es el bloque de código donde se prevé que se genere una excepción. Es como si dijésemos "intenta 

estas sentencias y mira a ver si se produce una excepción". El bloque try tiene que ir seguido, al menos, 

por una cláusula catch o una cláusula finally. 

La sintaxis general del bloque try consiste en la palabra clave try y una o más sentencias entre llaves. 

try { 

    // Sentencias Java 

    } 

 Puede haber más de una sentencia que genere excepciones, en cuyo caso habría que proporcionar un 

bloque try para cada una de ellas. Algunas sentencias, en especial aquellas que invocan a otros 

métodos, pueden lanzar, potencialmente, muchos tipos diferentes de excepciones, por lo que un bloque 

try consistente en una sola sentencia requeriría varios controladores de excepciones. 

 

 También se puede dar el caso contrario, en que todas las sentencias, o varias de ellas, que puedan 

lanzar excepciones se encuentren en un único bloque try, con lo que habría que asociar múltiples 

controladores a ese bloque. Aquí la experiencia del programador es la que cuenta y es el propio 

programador el que debe decidir qué opción tomar en cada caso. Los controladores de excepciones 

deben colocarse inmediatamente después del bloque try. Si se produce una excepción dentro del bloque 

try, esa excepción será manejada por el controlador que esté asociado con el bloque try. 

 

catch 

 Es el código que se ejecuta cuando se produce la excepción. Es como si dijésemos "controlo cualquier 

excepción que coincida con mi argumento". No hay código alguno entre un bloque try y un bloque catch, 

ni entre bloques catch. La sintaxis general de la sentencia catch en Java es la siguiente: 

 

 

catch( UnTipoTrhowable nombreVariable ) { 

    // sentencias Java 
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    } 

 

 El argumento de la sentencia declara el tipo de excepción que el controlador, el bloque catch, va a 

manejar. 

 En este bloque tendremos que asegurarnos de colocar código que no genere excepciones. Se pueden 

colocar sentencias catch sucesivas, cada una controlando una excepción diferente. No debería intentarse 

capturar todas las excepciones con una sola cláusula, como esta:   

 

catch( Excepcion e ) { ... 

 

Esto representaría un uso demasiado general, podrían llegar muchas más excepciones de las esperadas. 

En este caso es mejor dejar que la excepción se propague hacia arriba y dar un mensaje de error al 

usuario. 

 

Se pueden controlar grupos de excepciones, es decir, que se pueden controlar, a través del argumento, 

excepciones semejantes. Por ejemplo: 

 

class Limites extends Exception {} 

class demasiadoCalor extends Limites {} 

class demasiadoFrio extends Limites {} 

class demasiadoRapido extends Limites {} 

class demasiadoCansado extends Limites {} 

try { 

        if( temp > 40 ) 

            throw( new demasiadoCalor() ); 

        if( dormir < 8 ) 

            throw( new demasiado Cansado() ); 

    } catch( Limites lim ) { 

        if( lim instanceof demasiadoCalor ) { 

            System.out.println( "Capturada excesivo calor!" ); 

            return; 

        } 

        if( lim instanceof demasiadoCansado ) { 

            System.out.println( "Capturada excesivo cansancio!" ); 

            return; 

        } 

   } 

 Finally 

        System.out.println( "En la clausula finally" ); 
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La cláusula catch comprueba los argumentos en el mismo orden en que aparezcan en el programa. Si 

hay alguno que coincida, se ejecuta el bloque. El operador instanceof se utiliza para identificar 

exactamente cual ha sido la identidad de la excepción. 

 

Cuando se colocan varios controladores de excepción, es decir, varias sentencias catch, el orden en que 

aparecen en el programa es importante, especialmente si alguno de los controladores engloba a otros en 

el árbol de jerarquía. Se deben colocar primero los controladores que manejen las excepciones más 

alejadas en el árbol de jerarquía, porque de otro modo, estas excepciones podrían no llegar a tratarse si 

son recogidas por un controlador más general colocado anteriormente. 

 

Por lo tanto, los controladores de excepciones que se pueden escribir en Java son más o menos 

especializados, dependiendo del tipo de excepciones que traten. Es decir, se puede escribir un 

controlador que maneje cualquier clase que herede de Throwable; si se escribe para una clase que no 

tiene subclases, se estará implementando un controlador especializado, ya que solamente podrá 

manejar excepciones de ese tipo; pero, si se escribe un controlador para una clase nodo, que tiene más 

subclases, se estará implementando un controlador más general, ya que podrá manejar excepciones del 

tipo de la clase nodo y de sus subclases. 

 

finally 

 Es el bloque de código que se ejecuta siempre, haya o no excepción. Hay una cierta controversia entre 

su utilidad, pero, por ejemplo, podría servir para hacer un log o un seguimiento de lo que está pasando, 

porque como se ejecuta siempre puede dejar grabado si se producen excepciones y si el programa se ha 

recuperado de ellas o no. 

 Este bloque finally puede ser útil cuando no hay ninguna excepción. Es un trozo de código que se 

ejecuta independientemente de lo que se haga en el bloque try. 

 A la hora de tratar una excepción, se plantea el problema de qué acciones se van a tomar. En la mayoría 

de los casos, bastará con presentar una indicación de error al usuario y un mensaje avisándolo de que 

se ha producido un error y que decida si quiere o no continuar con la ejecución del programa. 

 

throw 

 La sentencia throw se utiliza para lanzar explícitamente una excepción. En primer lugar se debe 

obtener un descriptor de un objeto Throwable, bien mediante un parámetro en una cláusula catch o, se 

puede crear utilizando el operador new. La forma general de la sentencia throw es: throw 

ObjetoThrowable; 

 El flujo de la ejecución se detiene inmediatamente después de la sentencia throw, y nunca se llega a la 

sentencia siguiente. Se inspecciona el bloque try que la engloba más cercano, para ver si tiene la 

cláusula catch cuyo tipo coincide con el del objeto o instancia Thorwable. Si se encuentra, el control se 

transfiere a esa sentencia. Si no, se inspecciona el siguiente bloque try que la engloba, y así 

sucesivamente, hasta que el gestor de excepciones más externo detiene el programa y saca por pantalla 
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el trazado de lo que hay en la pila hasta que se alcanzó la sentencia throw. En el programa siguiente, se 

demuestra como se hace el lanzamiento de una nueva instancia de una excepción, y también cómo 

dentro del gestor se vuelve a lanzar la misma excepción al gestor más externo. 

 

 

public class Ejemplo2 { 

    static void demoproc() { 

        try { 

            throw new NullPointerException( "demo" ); 

        } catch( NullPointerException e ) { 

            System.out.println( "Capturada la excepcion en demoproc" ); 

            throw e; 

            } 

        } 

 

    public static void main( String args[] ) { 

        try { 

            demoproc(); 

        } catch( NullPointerException e ) { 

            System.out.println( "Capturada de nuevo: " + e ); 

            } 

        } 

    } 

 

Este ejemplo dispone de dos oportunidades para tratar el mismo error. Primero, main() establece un 

contexto de excepción y después se llama al método demoproc(), que establece otro contexto de gestión de 

excepciones y lanza inmediatamente una nueva instancia de la excepción. Esta excepción se captura en la 

línea siguiente. La salida que se obtiene tras la ejecución de esta aplicación es la que se reproduce: 

 

throws 

 Si un método es capaz de provocar una excepción que no maneja él mismo, debería especificar 

este comportamiento, para que todos los métodos que lo llamen puedan colocar protecciones frente a 

esa excepción.  

 La palabra clave throws se utiliza para identificar la lista posible de excepciones que un método puede 

lanzar. Para la mayoría de las subclases de la clase Exception, el compilador Java obliga a declarar qué 

tipos podrá lanzar un método. Si el tipo de excepción es Error o RuntimeException, o cualquiera de sus 

subclases, no se aplica esta regla, dado que no se espera que se produzcan como resultado del 

funcionamiento normal del programa. Si un método lanza explícitamente una instancia de Exception o 

de sus subclases, a excepción de la excepción de runtime, se debe declarar su tipo con la sentencia 

throws. La declaración del método sigue ahora la sintaxis siguiente: 

type NombreMetodo( argumentos ) throws excepciones { } 



UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE   TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN 

30 

DOCENTE:  ING° PEDRO BELTRÁN CANESSA 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS. 

El paradigma de la programación orienta a objetos a incorporado nuevas estrategias de desarrollo en la 

industria de la ingeniera del software.   

 

Paradigma, Modo de Pensar expresado en breve 

Ejemplos de paradigma 

 Metáfora 

 Esquema-Mental 

 Visión del Mundo   ¿Cómo pensaba la gente que era la Tierra antes de 1492? 

 

 

 

Paradigma de Programación: 

 ¿Estilo de Programación? 

 Manera de Visualizar y Resolver Problemas de Programación 

Primeros Lenguajes Orientados a Objetos 

 Simula: Dahl & Nygaard, Noruega, 1967 

 Smalltalk: Alan Kay, Dynabook, Xerox PARC, USA, 1980 

 

Conceptos Básicos de la POO 

a) Clase, En la programación orientada a objetos, las clases proporcionan una especie de plantilla para 

crear objetos. Se puede considerar que una clase es un tipo de objeto; se usa una clase para crear un 

objeto y luego se puede llamar a los métodos del objeto desde este código.  Ejemplo: A continuación 

presentamos la estructura de la clase Alumno, usando la notación de UML. 

 

Representación grafica de una clase(Notación UML) 

Una clase se representa con un rectángulo divido en tres partes: 

 El nombre de la clase 

 Sus Atributos 
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 Sus operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Objeto 

En java, a un Objeto se le llama instancia de una clase. Para crear un objeto, se llama al constructor de 

una clase, que tiene el mismo nombre que la clase. 

 

Ejemplo: En este ejemplo podemos observar el uso de la clase String. 

 

 

String s = new String(“Ejemplo de Constructor”); 

 

 

c) Mensaje: Solicitud que recibe un objeto de efectuar una tarea 

 

d) Método: Algoritmo o subprograma que efectúa la tarea solicitada por medio de un mensaje 

 

e) Abstracción; Una clase es una abstracción o una entidad esencial del problema ó la solución. Es decir 

La abstracción es el proceso en el cual separamos las propiedades más importantes de un objeto, de las 

que no lo son. Es decir, por medio de la abstracción definimos las características esenciales de un objeto 

del mundo real, los atributos y comportamientos que lo definen como tal, para después modelarlo en un 

objeto de software. 

 

Clase 

Objeto 

 
Cuenta 

Moneda 
Saldo 

Ingresar 
Retirar 

 

 

public class Cuenta 
{ 

private String moneda;  

private double saldo; 
 

public void ingresar(…) 

public void retirar(…) 

 
} 
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f) Herencia de clases; Permite reusar código-conocimiento-funcionalidad en una clase-padre que hereda 

sus atributos y métodos a sus clases-hijas, subclases o clases-tipos derivados 

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

La relación entre una superclase y sus subclases 

 

 

  

 

 
 

 

g) Polimorfismo; El polimorfismo es la propiedad por la cual una entidad puede tomar diferentes formas. 

Generalmente está entidad es una clase, y la forma en que se consigue que tome diferentes formas es 

por medio de nombrar a los métodos de dicha clase con un mismo nombre pero con diferentes 

implementaciones. 

 

h) Encapsulamiento; También referido como ocultación de la información, el encapsulamiento es la 

propiedad de la orientación a objetos que nos permite asegurar que la información de un objeto le es 

desconocida a los demás objetos en la aplicación. 

i) Relaciones entre clases; Las relaciones existentes entre las distintas clases nos indican como se 

comunican los objetos de esas clases entre si. Los mensajes “navegan” por las relaciones existentes 

entre las distintas clases. 

 

Existen distintos tipos de relaciones: 

 Asociación(conexión entre clases) 

 Dependencia (relación de uso) 

 Generalización / especialización (relaciones de herencia)  

public class Empleado 
{ 

  ..... 

} 

 
public class Analista extends Empleado 

{ 

   ...... 
} 

 

public class Vendedor extends Empleado 
{ 

   ...... 
} 
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Asociación  

Una asociación es una relación estructural que describe una conexión entre objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplicidad de las asociaciones 

La multiplicidad de una asociación determina cuantos objetos de cada tipo intervienen en la relación. Cada 

asociación tiene dos multiplicidades (una para cada extremo de la relación). 

 
 Cuando la multiplicidad mínima es 0, la relación es opcional. 

 Una multiplicidad mínima mayor o igual que 1 establece una relación obligatoria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregación y Composición  

 Casos particulares de asociaciones. 

 Relación entre un todo y sus partes. 

 Gráficamente se muestran como asociaciones con un rombo en uno de los extremos. 

 

Multiplicidad Significado 

1 Uno y solo uno 

0..1 Cero o uno 

N..M Desde N hasta M 

* Varios 

0..* Cero o varios 

1..* Uno o varios(al menos uno) 

Cliente 

 

 

 

Pedido 

 

 

 

Realiza 1..* 1 
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Agregación  

Las partes pueden formar parte de distintos 

agregados. 

 

 

 

 

Composición  

Las partes solo existen asociadas al compuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: Implementar un programa que permita definir una clase llamada alumno con los siguientes 

atributos: código, nombre, apellido y edad. A demás de métodos: Constructor, Listar, Modificar edad y 

control.  Luego debe implementar otra clase que permita crear 2 objetos de la clase alumno. Los datos de 

cada objeto debe asignarse utilizando su método constructor. 

 

Solución:  

package ejemplo; 

//Definiendo Clase Alumno 

public class Alumno{ 

  //Definiendo Atributos 

  int codigo; 

  String nombre; 

  String apellido; 

  int edad; 

  static int count=0; 

   

   //Declarando Metodos 

  //-------------------- 
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    //Metodo Constructor 

  Alumno(int c, String n, String a, int e){ 

   codigo = c; 

   nombre = n; 

   apellido = a; 

   edad = e; 

   count++; 

  } 

  //Metodo Listar 

  void listar(){ 

    System.out.print("\n Datos de Alumno\n"); 

    System.out.print("----------------\n"); 

    System.out.println("Codigo  :" +codigo); 

    System.out.println("Apellido:" +apellido); 

    System.out.println("Nombre  :" +nombre); 

    System.out.println("Edad    :" +edad);     

  }   

  //Modificar Edad 

  void setEdad(int e)  { 

    edad = e;   

  }  

    //Controlar el nro de Instancias 

  static void control() 

  { 

    System.out.println("\nInstancias :"+count); 

  } 

} // -- Fin de Clase Alumno 

 

package ejemplo; 

public class App{ 

  public static void main(String args[])  { 

   //Instancias Clase Alumno 

   Alumno a1,a2; 

   a1= new alumno(1,"Jose","Reyes",18); 

   a2= new alumno(2,"Liz","De la Cruz",22); 

   a1.listar(); 

   a2.listar(); 

   alumno.control();    

   //Modificando edad de Alumnos 
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   a1.setEdad(30); 

   a2.setEdad(60); 

   a1.listar(); 

   a2.listar(); 

  } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWING 

 

Swing es el nombre del proyecto JFC(Java Foundation Classes) que desarrollo nuevos componentes java 

para mejorar la presentación de las G.U.I., disponible desde JDK 1.1.5)  

 Componentes Swing 

 Java2D API 

 Drag & drop 

Swing es una versión mejorada del AWT y tiene características nuevas como: 

 Mostrar imágenes en JLabels y Jbuttons. 

 Añadir y modificar facilmente los Bordes. 

 Las componentes no tienen por qué ser rectangulares (p.e. circulares) 

 Cambiar look & feel 
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Para usar las componentes Swing debemos importar el paquete javax.swing.*, los componentes en Swing 

fueron renombrados. Por ejemplo: AWT-> Button y SWING->JButton. Nuevas componentes: JTable, JTree, 

ventanas MDI 

El JFrame es un contenedor principal donde se colocan otros componentes Swing. Otros contenedores son: 

JApplet  y Jdialog. El JPanel es un contenedor intermedio, el cual simplifica el posicionamiento de los objetos 

y otros  contenedores intermedios son los paneles desplazables (JScrollPane) y los paneles con pestañas 

(JTabbedPane), los cuales influyen en el desarrollo del GUI de un programa. 

 

Ejemplo 1: Arreglos  
 

Enunciado: 

Elaborar un programa que permita: 

1. Registrar el nombre y la nota de 5 alumnos.  

2. Reportar los datos ingresados. 

3. Reportar el nombre del alumno con nota menor.  

 

Paso 1: Diseñar la siguiente Applet. Los componentes a utilizar: jTextField, jLabel, jButton y jTextArea. Este último 

permite mostrar un texto en multilínea.  

 
 
 

Paso 2: Modificar los siguientes valores de los componentes 

 

Componente Atributo Valor 

jTextField1 name tNombre 

   

jTextField2 name tNota 

   

jButton1 name bGuardar 

   

jButton2 name bReportar 

   

jButton3 name bMenor 
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jTextArea1 name tSalida 

 

Paso 3: Declarar las siguientes miembros de la clase Applet 

private String nombre[] = new String[5]; 

private int nota[] = new int[5]; 

private int index=0;  //Permite controlar los índices del arreglo 

Paso 4: Agregar la siguiente codificación   

 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    private void bMenorActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                        
        mostrarMenor(); 

    }                                       

private void bReportarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           
 //Reportar datos del Arreglo 

this.tSalida.setText(""); 

this.tSalida.append("Nombre\tNota\n"); 
this.tSalida.append("----------------------------------------------------------\n"); 

for(int i=0;i<index;i++) 
    this.tSalida.append(nombre[i]+"\t"+String.valueOf(nota[i])+"\n");   

    //String.ValueOf -> convierte a cadena 

    }                                          

  private void bGuardarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          
        try{     

            nombre[index] = this.tNombre.getText(); 

            nota[index] =Integer.parseInt(this.tNota.getText()); 
            index++; 

            limpiar(); 
        } 

        catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e){ 

            JOptionPane.showMessageDialog(this,"Indice fuera de Rango"); 
        } 

        catch(NumberFormatException e) { 
            JOptionPane.showMessageDialog(this,"Debe Ingresar Valor Numerico en Nota"); 

        }         

    }                                         

    private void mostrarMenor() 
    { 

        int menor,p=0; 

        menor = nota[0]; 
        for(int i=1;i<index;i++) 

            if(menor>nota[i]) 
            {menor=nota[i]; 

                p=i;} 

        this.tSalida.setText("Alumno con Nota Menor\n"); 
        this.tSalida.append(nombre[p]+"\t"+String.valueOf(menor)+"\n");                    

    }    



UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE   TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN 

39 

DOCENTE:  ING° PEDRO BELTRÁN CANESSA 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 2: Arreglos de Objetos 
 

Enunciado: 

Elaborar un programa que permita: 

1. Registrar los datos de 5 cursos. Los datos de un curso son: código, nombre, numero de horas y numero de 

créditos. 

2. Modificar los datos de los cursos registrados. 

3. Eliminar los datos de los cursos registrados.  

 

Paso 1: Definir la siguiente clase. Recuerde que puede hacer uso de la utilidad Encapsulate Fields para generar los 

métodos getter y setter. 

 

public class Curso { 

    private int codigo; 

    private String nombre; 

    private int horas; 

    private int creditos; 

     

    public Curso() { 

        codigo=0; 

        nombre=""; 

        horas = 0; 

        creditos=0; 

    } 

     

    public Curso(int c, String n, int h, int c2) { 

        codigo=c; 

        nombre=n; 

        horas = h; 

        creditos=c2; 

    } 

     

    public int getCodigo() { return codigo;  } 

 

    public void setCodigo(int codigo) { this.codigo = codigo; } 

 

    public String getNombre() { return nombre; } 

  private void limpiar() 
    { 

        this.tNombre.setText(""); 
        this.tNota.setText(""); 

        this.tSalida.setText(""); 

    } 
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    public void setNombre(String nombre) { this.nombre = nombre; } 

 

    public int getHoras() { return horas; } 

 

    public void setHoras(int horas) { this.horas = horas; } 

 

    public int getCreditos() { return creditos; } 

 

    public void setCreditos(int creditos) { this.creditos = creditos; }     

}//Fin clase Curso 

 

Paso 2: Definir la clase arreglo de cursos. 

 

public class ArregloC { 

    private Curso c[]; 

    private int index; 

     

    /** Creates a new instance of ArregloC */ 

    public ArregloC() { 

        index=0; 

    } 

    public ArregloC(int n) { 

        index=0; 

        c =  new Curso[n]; 

    } 

 

     //Agregar un nuevo elemento 

     public void agregar(Curso nuevo)    { 

      c[index]=nuevo; 

      index++; 

    } 

 

    // Mostrar elemento 

     public Curso mostrar(int n)   { 

      return c[n]; 

    } 

 

    // Modificar datos de elemento 

    public void modificar(int n, Curso dato)   { 

      c[n] = dato; 

    } 

     

    public void eliminar(int n) // Modificar datos de elemento 
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    { 

      for(int i=n;i<index-1;i++) 

          c[i] = c[i+1]; 

      index--; 

    } 

     

//Mostrar el tamaño del arreglo 

    public int total()     { 

        return c.length; 

    } 

//Mostrar la cantidad de elementos actual. 

    public int posicion()      { 

        return this.index; 

    } 

} //Fin de clase 

 

Paso 3: Diseñar la siguiente Applet. Los componentes a utilizar: jList, jTabbedPane, jTextField, jLabel, jButton. A demás 

se hará uso de un modelo Abstracto como el DefaultListModel, el cual se integra al componente jList.  
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Paso 4: Proceda a modificar las siguientes los nombres a los componentes. 

 

Componente Atributo Valor 

jList1 name lCodigo 

   

jList2 name lNombre 

   

jTextField1 name tCodigo 

   

jTextField2 name tNombre 

   

jTextField3 name tHoras 

   

jTextField4 name tCreditos 

   

 

 

 

Componente Atributo Valor 

jButton1 name bNuevo 

   

jButton2 name bModificar 

   

jButton3 name bEliminar 

   

jButton4 name bGuardar 

   

jButton5 name bCancelar 

 
 

 

Paso 5: Agregar los siguiente miembros a la clase Applet 
 

//DefaultListModel es un modelo abstracto que trabaja con el control jList 
DefaultListModel modNombre = new DefaultListModel(); 

DefaultListModel modCodigo = new DefaultListModel(); 

ArregloC cursos =  new ArregloC(5); 

int opcion; //Permite definir la operación(agregar o  modificar) a realizar 
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int pos;  //Permite determinar la posición del elemento en el componente jList 

 

Paso 6: Agregar la siguiente codificación.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

     

     
     

 

 
 

 
 

 

 
     

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

    private void bEliminarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

         
        if(pos>=0) 

        { 
          cursos.eliminar(pos); 

          this.modCodigo.removeElementAt(pos); 

          this.modNombre.removeElementAt(pos); 
          JOptionPane.showMessageDialog(this,"Curso eliminado"); 

          pos=-1; 

        } 
        else{ 

            JOptionPane.showMessageDialog(this,"Debe Seleccionar un Curso"); 
        } 

    } 

    private void lNombreMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) { 
        pos = lNombre.getSelectedIndex(); 

        this.lCodigo.setSelectedIndex(pos); 

    } 

    private void lCodigoMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) { 
        pos = lCodigo.getSelectedIndex(); 

        this.lNombre.setSelectedIndex(pos); 

    } 

    private void bGuardarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 
        guardar(); 

        cambiarPanel(1); 

    } 

    private void bNuevoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

        if(cursos.posicion()==cursos.total()) 
            JOptionPane.showMessageDialog(this,"Arreglo Completo "); 

        else 
        {   cambiarPanel(0);            

            opcion=0; //Nuevo 

        } 
    } 

    private void bCancelarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           
     cambiarPanel(1); 

     limpiar(); 

     listarCursos(); 
      pos=-1; 
    }                                          
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    private void guardar() { 
        int cod=0,hora=0,credito=0; 

        String nombre=""; 
        Curso c1; 

        try{ 

            cod=Integer.parseInt(this.tCodigo.getText()); 
            nombre =  this.tNombre.getText(); 

            hora = Integer.parseInt(this.tHoras.getText()); 
            credito = Integer.parseInt(this.tCreditos.getText()); 

            c1 =  new Curso(cod,nombre,hora,credito); 

            if(opcion==0) 
            {cursos.agregar(c1);} 

            else{ 
                cursos.modificar(pos,c1); 

                pos=-1; 

            } 
            JOptionPane.showMessageDialog(this,"Curso Registrado"); 

            limpiar(); 

            listarCursos();             
        } 

        catch(Exception e){ 
             JOptionPane.showMessageDialog(this,e); 

        }    
    } 

    private void mostrarCurso(int f)    { 
        this.tCodigo.setText(String.valueOf(cursos.mostrar(f).getCodigo())); 

        this.tNombre.setText(cursos.mostrar(f).getNombre()); 

        this.tHoras.setText(String.valueOf(cursos.mostrar(f).getHoras())); 
        this.tCreditos.setText(String.valueOf(cursos.mostrar(f).getCreditos())); 
    } 

    private void listarCursos() 
    { 

        this.modCodigo.removeAllElements(); 

        this.modNombre.removeAllElements(); 
        for(int i=0;i<cursos.posicion();i++) 

        { 
            this.modCodigo.addElement(String.valueOf(cursos.mostrar(i).getCodigo())); 

            this.modNombre.addElement(cursos.mostrar(i).getNombre()); 

        }            
    } 
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    private void bModificarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

        if(pos>=0) 
        { 

            cambiarPanel(0); 
            opcion=1; //Modificar 

            mostrarCurso(pos);             

        } 
        else{ 

            JOptionPane.showMessageDialog(this,"Debe Seleccionar un Curso"); 

        } 
    } 

    private void cambiarPanel(int op) 

    { 
        if(op==0) //0 - Nuevo / Editar 

        { 
            this.jTabbedPane1.setSelectedComponent(this.jPanel2); 

            this.jTabbedPane1.setEnabledAt(0,false); 

            this.jTabbedPane1.setEnabledAt(1,true); 
            this.tCodigo.setFocusable(true); 

        } 

        else //1 - Grabar / Cancelar 
        { 

            this.jTabbedPane1.setSelectedComponent(this.jPanel1);            
            this.jTabbedPane1.setEnabledAt(0,true); 

            this.jTabbedPane1.setEnabledAt(1,false); 

        } 
     
    } 

    private void limpiar() 

    { 
        this.tCodigo.setText(""); 

        this.tNombre.setText(""); 

        this.tHoras.setText(""); 
        this.tCreditos.setText(""); 

        this.tCodigo.setRequestFocusEnabled(true); 
    } 
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JDBC 

 

Frameworks y APIs: JDBC 

 

 Un Framework es un diseño reutilizable de todo o parte de un sistema, es el esqueleto de una aplicación 

que debe ser adaptado a necesidades, además define una forma de trabajo. 

 Una API es solo un conjunto de Clases e Interfases ya implementadas pero que no define una forma de 

trabajo. 

 

JDBC: Java DataBase Connectivity  

 

 Es una API necesaria para conectarse a una base de datos desde una aplicación 

 Se agrega cuando se instala JDK(Java Development Kit). 

 Modos de conexión de JDBC 

o JDBC-ODBC 

o Java parcialmente nativo 

o JDBC – Net 

o Protocolo de Java Puro  

 

 

JDBC - ODBC 

 

 

 

DDBB  OODDBBCC  JJDDBB

CC  

  

  

  

AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  

EENN    

JJAAVVAA  

 SQL Server 

 Access 
 Oracle 

DSN 

((DDaattaa  SSoouurrccee  NNaammee))  

Objetos: 
 Connection 
 Statement 

 ResulSet 
Desarrollo 

Final 
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Funcionamiento de JDBC 

 

 

 

 

 

Elementos de JDBC 

 

Uno de los fundamentos del diseño de JDBC, es facilitar la creación de drivers JDBC basados en otros APIs 

de base de datos. Existe una relación muy estrecha entre la arquitectura y el API de JDBC y la de sus 

correspondientes elementos de ODBC. 

Elemento Descripción 

Driver Manager  Carga los drivers de base de datos y gestiona las conexiones entre la 

aplicación y el driver. 

Driver Traduce las llamadas del API a operaciones para un origen de datos 

concreto. 

Connection  Una sesión entre una aplicación y una base de datos.  

Statement Una sentencia SQL que realiza una consulta o actualización de datos. 

Metadata Información sobre los datos encontrados, la base de datos y el driver. 

ResultSet Conjunto de columnas y filas de datos resultado de ejecutar una 

consulta. 

 

DDrriivveerrMMaannaaggeerr  CCoonnnneeccttiioonn  SSttaatteemmeenntt  RReessuullSSeett  

Driver 

Crea Crea Crea 

DataBase 

SSQQLL  DDaattaa  

Establece el enlace 

con la base de datos 
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Ejemplo 1: Prueba de un DSN 

 

Paso 1: Diseñar el siguiente Frame 

 

 

 

 

 

Paso 2: Agregar el siguiente Script 

 

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) 

 { 

        try 

        { 

          Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); 

          Connection cn= DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:nota","dba","sql"); 

          DatabaseMetaData meta = cn.getMetaData(); 

          jTextArea1.setText("Exito en Conexión!\n"); 

          jTextArea1.append("\nDatabase:\t"+meta.getDatabaseProductName()); 

          jTextArea1.append("\nversion:\t"+meta.getDatabaseProductVersion()); 
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        } //Fin del Try 

        catch(Exception ex) 

        { 

           jTextArea1.setText("La conexion fracaso por:\n\n"); 

           jTextArea1.append(ex.toString()); 

        } //Fin del Catch 

    } 

 

Ejemplo 2: Consulta a la tabla Authors de la base de datos Pubs del SQL Server 

 

Paso 1: Diseñar el siguiente Frame 

 

 

 

Paso 2: Crear un archivo ODBC de nombre dsnPubs, para la base de datos Pubs (SQL Server). 

 

Paso 3: Agregar el siguiente Script 

 

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

    String sql=""; 

     try{ 

          Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); 

          Connection cn= DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:dsnPubs","sa",""); 

          Statement st = cn.createStatement(); 

          sql = "select apellido_alumno, nombre_alumno from alumno"; 

          ResultSet rs = st.executeQuery(sql);        
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          //Agregando Columnas 

          jTextArea1.setText("Apellidos\tNombres"); 

          //Recuperando Valores 

          while(rs.next()){ 

            jTextArea1.append("\n"+rs.getString(1)); 

            jTextArea1.append("\t"+rs.getString(2)); 

          }       

         rs.close(); 

         st.close(); 

          cn.close(); 

        } 

        catch(Exception ex){ 

           jTextArea1.setText("La conexion fracaso por:\n\n"); 

           jTextArea1.append(ex.toString()); 

        } 

    } 

 

 

Ejercicio Practico 

 

Elaborar el siguiente modelo de base de datos 

 

 

 

Elaborar las siguientes Interfaces (JFrame) 

 

 FrameAcceso 
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 FrameUsuarios 
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A continuación debe agregar la siguiente codificación según la ventana diseñada: 

 

FrameAcceso 

 

//Boton Aceptar   

void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e) { 

    String sql=""; 

    int i=0; 

    //Realizar Conexion a Base de datos 

    try{ 

      DriverManager.registerDriver(new sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver()); 

      Connection cn = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:caso", "sa", ""); 

      Statement stmt = cn.createStatement(); 

      sql = "select * from usuario "; 

      sql = sql + "where login='" + jTextField1.getText() + "' and "; 
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      sql = sql + "clave='" + jPasswordField1.getText() +"'" ; 

      //Generar objeto ResulSet -- Recuperacion de Registros 

      ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql); 

 

      while(rs.next()) 

        i++; 

      if(i>0){ 

        JOptionPane.showMessageDialog(this,"Bienvenido: "+jTextField1.getText()); 

        FrameCliente v1 = new FrameCliente(); 

        v1.setVisible(true); 

        dispose(); 

      } 

      else{ 

        JOptionPane.showMessageDialog(this,"Usuario no Registrado"); 

      } 

 

      rs.close(); 

      stmt.close(); 

      cn.close(); 

    } 

    catch (SQLException xe){ 

      JOptionPane.showMessageDialog(this,"Error:" + xe.toString()); 

    } 

  } 

} 

 

 

 

 

 

//Boton Cancelar 

  void jButton2_actionPerformed(ActionEvent e) { 

   System.exit(0); 

  } 

 

FrameUsuarios 

 

//Boton Ver 

void jButton3_actionPerformed(ActionEvent e) { 

  //Realizar Consulta de Usuarios 

     String sql=""; 

     int i=0; 
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     //Realizar Conexion a Base de datos 

     try { 

       DriverManager.registerDriver(new sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver()); 

       Connection cn = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:caso", "sa", ""); 

       Statement stmt = cn.createStatement(); 

       sql = "select * from usuario "; 

       //Generar objeto ResulSet -- Recuperacion de Registros 

       ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql); 

       list1.removeAll(); 

       while (rs.next()) { 

         list1.add(rs.getString(1)); 

       } 

       rs.close(); 

       stmt.close(); 

       cn.close(); 

     } 

     catch (SQLException xe) 

     { 

       JOptionPane.showMessageDialog(this,"Error:" + xe.toString() + " - " + sql); 

     } 

  //Fin Consulta 

  } 

 

//Boton Cancelar 

void jButton2_actionPerformed(ActionEvent e) { 

  jTextField1.setText(""); 

  jTextField2.setText(""); 

  jTabbedPane1.setSelectedComponent(jPanel1); 

  } 

 

 

 

 

//Boton Guardar 

  void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e) { 

    String sql=""; 

    //Realizar Conexion a Base de datos 

      try 

      { 

        DriverManager.registerDriver(new sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver()); 

        Connection cn = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:caso", "sa", ""); 

        Statement stmt = cn.createStatement(); 

        //Generar Sentencia de Insercion 
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        sql = "insert into usuario(login,clave) "; 

        sql = sql + "values('"+ jTextField1.getText() +"','"+ jTextField2.getText() +"')"; 

        sql = sql.toUpperCase(); 

        //Ejecutar Sentencia 

        int i=stmt.executeUpdate(sql); 

        JOptionPane.showMessageDialog(this,"Usuario Registrado"); 

        jTabbedPane1.setSelectedComponent(jPanel1); 

        stmt.close(); 

        cn.close(); 

      } 

      catch (SQLException xe){ 

        JOptionPane.showMessageDialog(this,"Error:" + xe.toString()); 

      } 

  } 

 

//Boton Cerrar 

  void jButton4_actionPerformed(ActionEvent e) { 

   System.exit(0); 

  } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio Practico 

 
 Crear una base de datos en SQL Server de nombre BDPractica1 

 

 Crear las siguientes tablas: 

 

 

Tabla: Trabajador 
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Campo Tipo de dato Tamaño 

TrabajadorId int  

Apellidos Varchar 35 

Nombres Varchar 35 

Dirección Varchar 60 

Condición Varchar 20 

AreaId Int  

 

 

Tabla: Area 

Campo Tipo de dato Tamaño 

AreaID   

Nombre Varchar 20 

Ubicación  Varchar 35 

 

 

Tabla: Beneficiario 

Campo Tipo de dato Tamaño 

BeneficiarioId int  

Apellidos Varchar 35 

Nombres Varchar 35 

Dirección Varchar 60 

Parentesco Varchar 25 

TrabajadorId Int  

 

 

 Agregar 5 registros a cada una de las tablas. 

 

 Elaborar los siguientes Frame, que permita: 

o Reportar todos los datos de los trabajadores ordenados por apellidos e indicar el área donde 

trabajan. 

 

 

 

JDBC: Procedimientos almacenados. 
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El objeto CallableStatement es usado para invocar los procedimientos almacenados de una base de datos, 

desde una aplicación de Java.  

 

Ejemplo 1 : Procedimiento almacenado sin parámetros 

 

Paso 1: Crear las siguiente Tablas 

 

Tabla : Alumno 

Campo Valor Tamaño Especificación 

AlumnoId Int  Clave Principal 

Apellido Varchar 30  

Nombre Varchar 30  

Dirección Varchar 65  

FeNacimiento DateTime   

 

Tabla : Curso 

Campo Valor Tamaño Especificación 

CursoId Int  Clave Principal 

Nombre Varchar 35  

Ciclo Int   

Creditos Int   

HoraTeoria Int   

HoraPractica Int   

CarreraId Int   

 

 

Tabla : Matricula 

Campo Valor Tamaño Especificación 

MatriculaId Int  Clave Principal 

Fecha Varchar 30  

AlumnoId Int   

CursoId Int   

Semestre varchar 7  

 

 

 

 

Tabla : Detalle 
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Campo Valor Tamaño Especificación 

MatriculaId Int  Clave Principal 

CursoId Int  Clave Principal 

Promedio Int   

Condición varchar  15  

 

 

Paso 2: Crear el procedimiento almacenado 

 

CREATE PROCEDURE ListaAlumno AS 

Select Apellido +', '+ Nombre as Nombres from alumno 

 

 

Paso 3: Diseñar la siguiente Interfaz  
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Paso 4: Agregar el siguiente Script 

 

void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e){ 

 try{ 

    DriverManager.registerDriver(new sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver()); 

    Connection cn = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:caso", "sa", ""); 

    CallableStatement cs = cn.prepareCall("{call listaAlumno}"); 

 

    ResultSet rs = cs.executeQuery(); 

    modNombre.removeAllElements();  //Elimina datos del Modelo 

    while(rs.next()) { 

      modNombre.addElement(rs.getString(1)); 

    } 

    } 

    catch(SQLException sqlError){ 

     JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error: " + sqlError.toString()); 

    } 

  } 

 

Ejemplo 2 : Procedimiento almacenado con parámetros 

 

Paso 1: Crear el procedimiento almacenado 

CREATE PROCEDURE ListaAlumnoFiltro  @dato varchar(10) AS 

Select Apellido +', '+ Nombre as Nombres from alumno 

where Apellido like @dato+'%' 

order by Apellido 

 

Paso 2: Diseñar la siguiente Interfaz  
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Paso 3: Agregar el siguiente Script 

 

void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e){ 

    String valor=""; 

    try{ 

    DriverManager.registerDriver(new sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver()); 

    Connection cn = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:caso", "sa", ""); 

    valor = jTextField1.getText().toString().toUpperCase(); 

    CallableStatement cs = cn.prepareCall("{call ListaAlumnoFiltro('"+valor+"')}"); 

    ResultSet rs = cs.executeQuery(); 

    modNombre.removeAllElements();  //Elimina datos del Modelo 

    while(rs.next()){ 

      modNombre.addElement(rs.getString(1)); 

    } 

    } 

    catch(SQLException sqlError){ 

     JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error: " + sqlError.toString()); 

    } 

  } 

 

 

 

 


