
 

Programación de Aplicaciones 

con Java - Postgres 

 

 

 

Ing. Luigi Colque Carcausto 

 

Arequipa - 2012  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Exis ten en el  mercado diversos  tipos  de 

apl icaciones, así como diversos lenguajes  de 
programación uti l i zados  para  su creación. 
Frente a ésta real idad, s iempre nos  hemos  
preguntado, cuál  podría  ser o es  el  mejor 

lenguaje de programación? 

 
La  repuesta a esta interrogante pues  es  a lgo 
compleja  de responder, pues  hay tantos  

lenguajes de programación, cada uno de los  
cuales  tiene sus  propias  caracterís ticas  y 
ventajas de uno s obre los demás, y viceversa. 

 
Tal  vez la mejor respuesta sea: “eso depende 

de qué es  lo que quieras  hacer? 
 

Sea como sea, defini tivamente uno de los  
lenguajes de programación que se l leva  las  

pa lmas, debido a las  herramientas  que nos  
ofrece, así como sus características mismas, es 

el  Java. 
 

En este l ibro hemos  tratado de compi lar 
algunos  de los  mejores  componentes  que 
forman parte de Java, como un lenguaje de 

programación potente que ofrece a  sus  
usuarios muchos beneficios, que lo han hecho 
a lo largo del tiempo pionero dentro de los  

lenguajes  de programación. 
 
Luigi  Colque Carcausto 
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1.1 OBJETIVO. 

 
Desarrollar aplicaciones básicas en Java, analizando sus componentes y la arquitectura de 
programación de Java, así como el Entorno de Desarrollo Integrado de Netbeans.  
 

1.2 TEMAS A TRATAR. 
 
 Qué es Java? 
 Cómo se Desarrolla una Aplicación en Java? 
 Entorno de Desarrollo Integrado de NetBeans 6.8. 
 Creación de Proyectos de Java en NetBeans. 
 

1.3 MARCO TEÓRICO. 
 

1.3.1 QUÉ ES JAVA? 
 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems a 
principios de los años 90. El lenguaje en sí mismo toma mucha de su sintaxis de C y C++, pero tiene 
un modelo de objetos más simple y elimina herramientas de bajo nivel , que suelen inducir a muchos 
errores, como la manipulación directa de punteros o memoria. 
 
Las aplicaciones Java están típicamente compiladas en un bytecode, aunque la compilación en 
código máquina nativo también es posible. En el tiempo de ejecución, el bytecode es normalmente 
interpretado o compilado a código nativo para la ejecución, aunque la ejecución directa por 
hardware del bytecode por un procesador Java también es posible. 
 
La implementación original y de referencia del compilador, la máquina virtual y las bibliotecas de 
clases de Java fueron desarrollados por Sun Microsystems en 1995. Desde entonces, Sun ha 
controlado las especificaciones, el desarrollo y evolución del lenguaje a través del Java Community 
Process, si bien otros han desarrollado también implementaciones alternativas de estas tecnologías 
de Sun, algunas incluso bajo licencias de software libre. 
 
Entre noviembre de 2006 y mayo de 2007, Sun Microsystems liberó la mayor parte de sus 
tecnologías Java bajo la licencia GNU GPL, de acuerdo con las especificaciones del Java Community 
Process, de tal forma que prácticamente todo el Java de Sun es ahora software libre (aunque la 
biblioteca de clases de Sun que se requiere para ejecutar los programas Java aún no lo es).  
 
Java es un Lenguaje de programación con las siguientes características: 
 

I Parte 
Fundamentos de la 

Programación con 

Java 

 

 

SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN AL JAVA DESDE NETBEANS 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientado_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_90
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Puntero_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bytecode
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_m%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_ejecuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesador_Java&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Community_Process
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Community_Process
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_GPL
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
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- Es simple: pues ofrece todas las funcionalidades de un lenguaje potente.  
- Es orientado a objetos: Se pueden crear y manejar clases y objetos de manera fácil. 
- Es distribuido: Muchas de sus librerías se encuentran libres en internet.  
- Es robusto: Se hace verificación de código en tiempo de desarrollo y compilación. 
- Es de arquitectura neutral. 
- Es seguro: Su arquitectura le da seguridad ante el acceso ilegal. 
- Es portable: Puede correr en cualquier sistema operativo. 
- Es interpretado: El intérprete Java (sistema run-time) puede ejecutar directamente el código 

objeto. Enlazar (linkar) un programa, normalmente, consume menos re cursos que compilarlo, 
por lo que los desarrolladores con Java pasarán más tiempo desarrollando y menos esperando 
por el ordenador. No obstante, el compilador actual del JDK es bastante lento.  

- Es Multithreaded: Al ser multithreaded (multihilvanado, en mala traducción), Java permite 
muchas actividades simultáneas en un programa. 

- Es Dinámico: Java se beneficia todo lo posible de la tecnología orientada a objetos. Java no 
intenta conectar todos los módulos que comprenden una aplicación hasta el tiempo de 
ejecución. Las librería nuevas o actualizadas no paralizarán las aplicaciones actuales (siempre 
que mantengan el API anterior). 

 
Vea también: 
 
- http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java 
- http://www.webtaller.com/manual-java/caracteristicas-java.php 
 

1.3.2 CÓMO SE DESARROLLA UN PROGRAMA EN JAVA? 
 
Java no tiene un editor propio, sin embargo existen IDE’s que permiten desarrollar aplicaciones de 
forma sencilla, como por ejemplo: NetBeans, Eclipse, JBuilder, JDeveloper.  
 
Pueden desarrollarse aplicaciones usando el Block de Notas, para ello es necesario instalar el JDK 
(Java Development Kit), o Kit de desarrollo de Java. 
 
El JDK puede ser descargado de la página de Sun (que recientemente ha sido adquirido por Oracle), 
http://netbeans.org/downloads/index.html. 
 
Aplicaciones de Consola con JDK. 
 
Luego de instalar el JDK, se va a crear una carpeta dentro de Archivos de Programa con la siguiente 
ruta: c:\Archivos de Programa\Java\jdk1.6.0_19, dentro de la que existe la carpeta bin, y donde se 
encuentran dos archivos muy importantes para la compilación (creación del código interpretado) y la 
ejecución de programas: el javac y java. 
 

- Javac: es un programa que realiza la compilación del programa y la generación del código 
interpretado de extensión class. 

- Java: es el archivo que permite la ejecución del programa de java de extensión class.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://www.webtaller.com/manual-java/caracteristicas-java.php
http://netbeans.org/downloads/index.html
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A continuación podemos observar el ejemplo clásico del “HolaMundo”, donde podemos notar que 
existe una “CLASE” (class) llamada HolaMundo (se debe señalar que las aplicaciones en java se 
encuentran dentro de clases), dentro de la misma clase existe un “procedimiento” llamado “public 
static void main” que es en realidad donde se va a desarrollar el programa principal . 
 

 
 
Para poder ejecutar este programa, primero debe ser compilado, utilizando la siguiente instrucción: 
 

javac HolaMundo.java 
 
Esto generará un archivo con código interpretado llamado: HolaMundo.class (pero en caso de que el 
programa tenga errores de sintaxis, no se podrá generar dicho archivo),  el que puede ser ejecutado 
de la siguiente forma: 
 

java HolaMundo 
 
Otro ejemplo: 
 

 
 
Igual que en el caso anterior para poder ejecutar la aplicación, primero se debe compilar el 
programa: 
 

 
class HolaMundo  
{  
    public static void main (String[] args) 
    {  
        System.out.println("Hola mundo"); 
    }  
} 
// Este programa debe llevar por nombre HolaMundo.java 
// igual que el nombre de la clase 

 

 
import java.io.*; 
public class Main  
{ 
    public static void main(String[] args) throws IOException 
    { 
        BufferedReader tecla = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); 
        Integer A=Integer.parseInt(tecla.readLine()); 
        System.out.println(A.toString()); 
    } 
} 
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javac Main.java 
 
Luego recién, y siempre que no hayan ocurrido errores, el programa ya interpretado podrá 
ejecutarse: 
 

Java Main.class 
 

1.3.3 ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO DE NETBEANS 6.8. 
 
Netbeans es un IDE (Entorno de Desarrollo Integrado), desarrollado por Sun Microsystem,  tiene 
varias versiones, actualmente estamos sobre la 6.8, y varias ediciones, una edición compacta donde 
solo se pueden desarrollar aplicaciones elementales en Java, una edición completa y una edición full. 
 
Se llama IDE, pues contiene componentes y elementos que permiten desarrollar de forma fácil y 
rápida una aplicación en Java (estándar, empresarial, móvil o web), así como en otros lenguajes 
como C++, PHP y Ruby. 
 
Podemos observar la ventana principal del NetBeans: 
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1.3.4 CREACIÓN DE PROYECTO DE JAVA EN NETBEANS. 
 

Una aplicación se crea o desarrolla a través de un Proyecto, el mismo que está conformado por un 
grupo de paquetes (package), y los mismos que agrupan a un grupo de Clases (class). 
 
El procedimiento para crear un proyecto contiene 2 pasos: 
 

- Primero: Debe seleccionar la categoría y tipo de proyecto, como se observa en la figura 
tenemos aplicaciones estándar “Java” (consola y de escritorio), aplicaciones Web “Java 
Web”, aplicaciones empresariales “Java EE” y aplicaciones móviles “Java ME”. 

 
 

 
 

 
- Segundo: En este libro vamos a hacer uso de las aplicaciones de escritorio, pero primero 

echemos una mirada a las aplicaciones de consola. 
 
1) Creando una Aplicación de Consola: 
 

Para crear una aplicación de consola se deben seleccionar la Categoría Java, y Java 
Application. Todo Proyecto debe tener un nombre, el mismo que se guardará en una 
carpeta cuyo nombre es idéntico al del proyecto creado. Pero además debe tener por lo 
menos, una clase principal, el mismo que contiene al procedimiento “void main”, que es 
el primero en ser ejecutado: 
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Luego de haber realizado los 2 pasos anteriores, podemos ver el entorno de desarrollo 
de NetBeans, para las aplicaciones de consola: 
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2) Creando una Aplicación de Escritorio: 
 
Para crear una aplicación de escritorio debe seleccionar las opciones que observa a 
continuación: 
 

 
 
Luego debe presionar siguiente para continuar con el segundo paso: 
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En ésta ventana se debe especificar el nombre del proyecto, la ubicación del mismo, y la 
clase de la aplicación. Finalmente presionar Terminar, con lo cual podremos ver el 
siguiente entorno: 
 

 
 
Esta ventana es el entorno de desarrollo de aplicaciones de escritorio en NetBeans, y 
contiene los siguientes elementos principales: 
 
 Ventana de Proyectos: 

Es la ventana que contiene los elementos que formaran parte de nuestro proyecto 
tal como: clases, bibliotecas y otros archivos. 
 

 Paleta de Controles: 
Contiene los controles gráficos utilizados para el diseño de la interfaz de la 
aplicación, netbeans contiene una lista de controles AWT y SWING. 
 

 Ventanas Navegador/Inspector: 
Ventanas desde donde se pueden observar los elementos que componen la interfaz 
de la aplicación así como los módulos de código de los mismos. 
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 Ventana de Propiedades: 
Ventana desde donde podemos apreciar la lista de propiedades, eventos, enlaces o 
código, vinculado con cada uno de los objetos que conforman nuestra aplicación.  
 

 Ventana de Formulario/Código: 
La Ventana de Formulario (JFrame), es la ventana principal que contiene el diseño de 
la interfaz de nuestra aplicación, y la ventana de código contiene el o los programas 
asociados a nuestra aplicación, resaltando el procedimiento main por ser la principal. 
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2.1 OBJETIVO. 

 
Desarrollar aplicaciones básicas en Java, aplicando estructuras lineales (entradas y salidas) en un 
entorno de escritorio en Netbeans. 
 

2.2 TEMAS A TRATAR. 
 
 Estructura de un Programa en Java. 
 Tipos de datos primitivos. 
 Instrucciones básicas de entrada y salida. 
 Instrucciones de entrada salida con JOptionPane. 
 Ejercicios de entrada y salida. 
 

2.3 MARCO TEÓRICO. 
 

2.3.1 ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA EN JAVA. 
 

 
 

2.3.2 TIPOS DE DATOS PRIMITIVOS. 
 
En el siguiente cuadro podemos ver los tipos de datos primitivos y sus respectivos rangos:  
 

 

SESIÓN 2: ESTRUCTURAS SECUENCIALES 

I Parte 
Fundamentos de la 

Programación con 

Java 
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2.3.3 INSTRUCCIONES BÁSICAS DE ENTRADA/SALIDA. 
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2.3.4 INSTRUCCIONES DE ENTRADA/SALIDA CON JOPTIONPANE. 
 

 
 

2.3.5 CONTROLES BÁSICOS EN UN FORMULARIO O APLICACIÓN DE ESCRITORIO. 
 
Una aplicación de escritorio, a diferencia de una aplicación de consola requiere de un 
paso muy importante que es el diseño de la interfaz, que es cuando se realiza el diseño 
de la pantalla con la que interactuará el usuario. 
 
Antes de indicar de qué forma podemos ingresar y mostrar datos por pantalla, se debe 
indicar que cuando se hace una aplicación de escritorio hay 3 pasos: 
 
 Diseño de la Interfaz: En este paso el desarrollador deberá realizar 2 acciones: 

colocar los objetos gráficos (controles swing o awt), en el formulario, y asignar 
propiedades a los controles. 

 Programar o codificar: Es el paso por medio del cual el desarrollador asigna código a 
los controles que así lo requieran. 

 Ejecución: Es el último paso, consiste en la ejecución de la aplicación para probar la 
funcionalidad de la misma, si hubieran errores entonces se puede regresar al 
primero o segundo paso. 

 
Una vez que conocemos como realizar una aplicación podemos explicar ahora, el 
procedimiento para cada uno de los pasos: 
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A. Paso 1: Diseño de la Interfaz. 
 
Seguramente, y luego de haber creado el proyecto, estamos observando la siguiente 
ventana, en donde podemos observar los componentes antes descritos: 
 

 
 
¿Qué debemos hacer entonces? 
 

 Colocar los objetos swing o awt necesarios en el formulario. Esto se hace haciendo 
un click encima del control elegido (observe que el puntero del mouse es de la forma 
del control seleccionado), seguidamente debe colocarlo en el formulario y soltarlo 
en el lugar deseado, esto se hace haciendo otro click en la ubicación donde se 
colocará al control. En la siguiente ventana se puede observar el diseño de un 
formulario con los controles básicos (jLabel, jTextField y jButton).  
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-   

 Cambiar las propiedades que se requieran. Esto se puede hacer seleccionando el 
control y eligiendo la propiedad en la ventana de propiedades, para posteriormente 
cambiarla. 

 
B. Paso 2: Programación. 
 
La programación es del tipo modular, por tanto debe elegirse primero el control a 
programar, para posteriormente y a través del menú contextual, elegir el evento a 
programar, se la siguiente forma: 
 

 
 
La ventana que observamos contiene el procedimiento para poder programar el control, 
en el que debemos colocar todo el código necesarios, para darle funcionalidad al control: 
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C. Paso 3:Ejecución. 
 
Para ejecutar la aplicación se puede hacer de las siguientes formas: 
 

 Presionando F6. 

 Si el formulario no es principal, entonces deberá presionar Shit+F6.  

 Presionar el ícono  de la barra de herramientas. 
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2.4 EJERCICIOS PROPUESTOS. 
 
1) Ingresar el nombre de una persona, mostrar luego un saludo con el nombre de la persona.  
2) Ingresar el nombre y la edad de una persona, mostrar un mensaje donde se muestre <nombre> 

tiene <edad> años de edad. 
3) Ingresar 2 números, calcular y mostrar la suma de ambos. 
4) Ingresar una cantidad en nuevos soles y convertirlo a dólares.  
5) Desarrollar un programa para calcular el perímetro de un rectángulo. 
6) Desarrollar un programa para calcular el área de un círculo. 
7) Desarrollar un programa para calcular el área de un trapecio. 
8) Desarrollar un programa para calcular el sueldo de una persona, para ello debe ingresar el 

número de horas laboradas durante el mes, y el pago por hora.  
9) Desarrollar un programa que permita calcular la siguiente fórmula: 

 

10) Ingresar la hora actual, calcular la cantidad de segundos transcurridos. 
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3.1 OBJETIVO. 

 
Desarrollar aplicaciones básicas en Java, aplicando estructuras lineales (entradas y salidas) en un 
entorno de escritorio en Netbeans. 
 

3.2 TEMAS A TRATAR. 
 
 Operadores. 
 Estructura de Decisión Simple – if() 
 Estructura de Decisión Múltiple – switch() 
 Ejercicios Propuestos. 
 

3.3 MARCO TEÓRICO. 
 
3.3.1 OPERADORES. 

 
Los operadores utilizados en java están clasificados en 3 grupos básicos (aunque es necesario señalar 
que existen otros operadores), los cuáles se muestran a continuación: 
 

3.3.1.1 Operadores Aritméticos. 
 

Estos operadores son los utilizados para realizar las operaciones aritméticas básicas: 
 

 
 
En el caso especial del operador “/” (división), cuando se dividen 2 números y 
aparentemente el cociente es un número real, el resultados se trunca a la parte entera, 
pero eso lo podemos ver en el siguiente ejemplo: 
 

  

I Parte 
Fundamentos de 

la Programación 

con Java 

 

SESIÓN 3: ESTRUCTURAS DE DECISIÓN 
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Ejemplo: 
 

 
 
El resultado devuelto por éste código es el siguiente: 
 

 
 
Aunque existen otros tipos de operadores que pueden de alguna manera ahorrarnos algo de 
código: 
 

 Operadores Incrementales: 
 
“++” : Incremento en 1 de la variable. 
“--“ : Decremento en 1 de la variable. 
 

 Operadores de Asignación: 
“+=” : Incrementa una variable en una cantidad específica. 
“-=” : Decrementa una variable en una cantidad específica. 
“*=” : Asigna el producto de una variable por un valor. 
“/=” : Asigna la división de una variable entre un valor. 
“%=” : Asigna el residuo de un número entre un valor. 
 

En el siguiente ejemplo podemos apreciar el resultado luego de la aplicación de éstos 
operadores, fijémonos bien en las variables utilizadas, y los resultados devueltos por cada 
una de las operaciones: 
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El resultado del código es el siguiente: 
 

 
 

3.3.1.2 Operadores Relacionales. 
 

A continuación mostramos los operadores relacionales, los cuáles son utilizados cuando se 
realizan operaciones lógicas (comparaciones) entre 2 operandos: 
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3.3.1.3 Operadores Lógicos. 
 

Finalmente presentamos los operadores lógicos, los que generalmente son util izados en 
comparaciones de 2 o más condiciones, aunque el resultado de la operación lógica entre los 
operandos podría asignarse a una variable booleana: 
 

 
 
3.3.2 ESTRUCTURA DE DECISIÓN SIMPLE – IF(). 

 
Esta estructura permite la ejecución de un bloque de código siempre que se cumpla una condición 
(simple o compuesta), previamente evaluada, opcionalmente puede ejecutarse otro bloque (else) 
siempre que la condición no se cumpla, podemos obervar la sintaxis de la instrucción:  

 

 
 
NOTAS: 

 No debe colocarse “;” después de los paréntesis del “if” o después de la cláusula “else”, pues 
eso indicaría que ahí nomas termina la instrucción.  

 Las llaves del bloque solamente son necesarias si el bloque contiene 2 o más instrucciones.  
 

  

 

if( <Condición> ) 
{ 
 <Sentencias si condición es true>; 
} 

       [     else 
{ 
 <Sentencias si condición es false>; 
}   ] 
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Ejemplo 1: Ingresar un número e indicar si es CERO. 
 

 
 
Ejemplo 2: Desarrollar un programa que indique si un número ingresado es “Par” o “Impar”:  

 

 
 
Ejemplo 3: Desarrollar un programa que calcule la raíz cuadrada de un número ingresado: 
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Ejemplo 4: Desarrollar un programa que permita seleccionar una forma (cuadrado o triangulo), 
luego deberá calcular su área. 

 
 

 
 
3.3.3 ESTRUCTURA DE DECISIÓN MÚLTIPLE – SWITCH(). 

 
Java incorpora al “switch()” como instrucción de decisión múltiple, aunque ésta solamente evalúa 
los posibles valores de una variable o expresión, veamos la sintaxis: 
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switch( <operando/variable> ) 
{ 
 case <valor 1> : 
  <Sentencias si valor 1>; 
  Break; 
 case <valor 2> : 
  <Sentencias si valor 2>; 
  Break; 
 . . . . . 
 case <valor n> : 
  <Sentencias si valor n>; 
  Break; 
        [    default : 
  <Sentencias en otro caso>; 
  Break;    ] 
} 
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Ejemplo 1: Realizar el programa en java que permita calcular el área de un círculo o un rectángulo: 
 

 
 

 
Ejemplo 2: Desarrollar un programa que permita el ingreso de un número de día, mostrar el nombre 
del día. 
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3.4 EJERCICIOS PROPUESTOS. 
 
1) Ingresar un valor que simbolice cualquier año, mostrar un mensaje que indique si dicho año es 

bisiesto o no. 
2) Ingresar una fecha cualquiera, mostrar un mensaje que indique si dicha fecha es correcta o no.  
3) Ingresar una fecha cualquiera e indicar que día de la semana cae dicha fecha. 
4) Ingresar 2 número, indicar cuál es el mayor y cuál el menor, o en todo caso indicar si son iguales.  
5) Ingresar 3 números, ordenarlos de menor a mayor. 
6) Suponga que se desea calcular el Ingreso Líquido de una persona que trabaja por horas, para ello 

debe conocer el número de horas que trabajo durante el mes, y el pago por hora.  
7) Suponga que una persona desea pagar su recibo por el servicio de telefonía  contratado a 

Telefónica de Arequipa, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Tipo de 
Plan 

Número de minutos 
libres 

Costo Básico (por los minutos 
libres) 

Pago por minuto 
adicional 

A 50 90 0.50 
B 40 70 0.30 

C 30 50 0.10 
D 30 30 - 

 
 
En el caso que el tipo de plan sea D solo podrá realizar llamadas por un máximo de 30 minutos 
mensuales y no existen minutos adicionales. 
Se pide desarrollar un programa que permita calcular el pago del mes por el consumo de un 
usuario. 

8) Desarrollar un programa que permita calcular el IMC (Índice de Masa Corporal). Para ello debe 
conocer la talla y peso actual , luego utilizar la fórmula del IMC, he indicar si la persona evaluada 
tiene: Desnutrición, Peso Bajo, Peso Normal, Sobrepeso Moderado, Obesidad u Obesidad 
Morbida. 
 

 

 
Para determinar el estado de la persona debe utilizarse la siguiente tabla: 
 

IMC Estado 
Menor a 16 Desnutrición 

Entre 17 - 20 Peso Bajo 
Entre 21 - 25 Peso Normal 

Entre 26 - 30 Sobrepeso Moderado 

Entre 31 - 35 Obesidad 
Más de 35 Obesidad Mórbida 

 
9) Desarrollar un programa para convertir una temperatura especificada en grados celsius, a grados 

Farenheit y Kelvin. 
10) Ingresar una fecha cualquiera de éste año, calcular el número de días que faltan para fin de año.  
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4.1 OBJETIVO. 

 
Desarrollar aplicaciones en Java aplicando las estructuras repetitivas estándar.  
 

4.2 TEMAS A TRATAR. 
 
 Estructura de for() 
 Estructura de while() 
 Ejercicios Propuestos. 
 

4.3 MARCO TEÓRICO. 
 
4.1.1 ESTRUCTURA for(). 
 
Esta estructura permite la repetición de un proceso, siempre que se cumpla una condición, y 
además incluye una forma de controlar el incremento o decremento de una variable de control.  
 

 
 
¿En qué caso debo utilizar for()?, si nos hacemos esta pregunta la respuesta es muy sencilla, 
personalmente recomiendo utilizar ésta estructura cuando se conozca con precisión cuántas veces 
se debe repetir un proceso. 
 
Ejemplo 1: Diseñe un formulario Frame, tal como se muestra a continuación: 
 

 

for( <ValorInicial>, <Condición>, <Incremento/Decremento> ) 
{ 
 <Sentencias mientras condición se cumpla>; 
} 

I Parte 
Fundamentos de 

la Programación 

con Java 

 

SESIÓN 4: ESTRUCTURAS DE REPETITIVAS 
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Desarrollar el programa que permita calcular la sumatoria de los n primeros números especificado 
en el control JSpinner, y mostrarlo. 
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Es importante notar la importancia de la conversión de los tipos de datos primitivos deforma 
adecuada. 
 
4.1.2 ESTRUCTURA while(). 
 
Existen 2 variantes los cuáles veremos luego, ésta estructura, al igual que la anterior, permite la 
repetición de un proceso o bloque de código tantas veces sea posible y mientras una condición se 
cumpla, a diferencia del for() ésta no posee la variable de control. 
 

 

 

while( <Condición> ) 
{ 

 <Sentencias mientras condición es true>; 
} 
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O en todo caso se puede hacer uso de la siguiente variante: 
 

 
 
El ejemplo anterior también se puede hacer utilizando estas estructuras, de la siguiente forma: 
 

 
 

 
 

  

 

do 
{ 
 <Sentencias mientras condición es true>; 
} while( <Condición> ) 
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4.4 EJERCICIOS PROPUESTOS. 
 

1) Desarrollar un programa que calcule la sumatoria de los dígitos que componen una cifra.  Por 
ejemplo si el número ingresado es 7612, entonces el programa calculará 7 + 6 + 1 + 2 y mostrará 
el resultado que en éste caso es 16. 

2) Desarrollar un programa que permita calcular los n primeros números de la serie Fibonacci (los 
números de la serie Fibonacci siempre empiezan en 0 y 1, luego el siguiente número es la 
sumatoria de los 2 anteriores y así sucesivamente). Por ejemplo si N=5, entonces se deberá 
mostrar: 0 – 1 – 1 – 2 – 3 

3) Desarrollar un programa que permita determinar si un número ingresado es primo o no.  
4) Desarrollar un programa para calcular el factorial de un número. 
5) Ingresar un número cualquiera y convertirlo a binario. 
6) Ingresar un número, mostrar sus divisores. 
7) Elaborar un programa que permita el ingreso de 2 números A y B, calcular y mostrar los número 

que se encuentran en el rango entre A y B. 
8) Ingresar un número cualquiera, si el número pertenece a la base octal, entonces deberá 

convertirlo a decimal y mostrar el resultado. 
9) Ingresar  2 números hallar su Máximo Común Divisor. 
10) Ingresar 2 números hallar su mínimo común múltiplo. 
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5.1 DEFINICIÓN. 

Un arreglo es un colección de elementos del mismo tipo. Son del mismo tipo, pues los elementos 
contenidos en el arreglo son exclusivamente de un solo tipo (int, double, String, object, etc) 

5.2 TIPOS DE ARREGLOS. 

 
5.2.1 VECTORES: 

 
Son arreglos unidimensionales. Ejemplo, el siguiente es un vector de 5 elementos:  
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 

5 12 4   
 
 
 
 
 
 
 

Como se puede observar, los componentes de un vector son: el Nombre del Vector, las 
Posiciones de los elementos del vector o Índices, y los Elementos propiamente dichos.  
 
¿Cómo se declara un vector en java?, para ello debe utilizar la siguiente sintaxis: 
 

<Tipo>[] <Nombre del Vector> = new <Tipo> [<cantidad de elementos>] ; 
 
Para el caso del gráfico de arriba la declaración de su arreglo correspondiente es:  
 

int[] Lista = new int[5]; 
 
¿Qué operaciones se pueden realizar sobre un vector? 
 
 Asignación de valores: para asignar valores al vector, se debe utilizar el nombre del vector y 

la posición donde se desea asignar el valor, por ejemplo: 

 

I Parte 
Fundamentos de 

la Programaciòn 

con Java 

 

SESIÓN 5: ARREGLOS 

Lista 

Nombre del  Vector 

Posiciones de los elementos 

Elementos 
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int[] ABC=new int[10]; 
 
Esto hace que el vector creado tenga la siguiente apariencia: 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

 
Como se observa el vector a sido creado, pero sus celdas se encuentran vac’ias o nulas.  
 
Ahora, si hacemos lo siguiente: 
 
ABC[2] = 123; 
ABC[7] = 52; 
 
Internamente sucede esto en el arreglo: 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  123     52   

 
Podemos darnos cuenta que se han asignado valores a las celdas 2 y 7. En el caso de la celda 
2, se le está asignado el valor 123 y en el caso de la celda 7 se le está asignando el valor 52.  
 

 Recuperación de los valores del vector: Para recuperar los valores del vector solo hay que 

hacer uso del nombre del vector y de la posición del elemento que deseamos recuperar.  

 
Ejemplo: 
 
System.out.print( ABC[7] ); 
 
Imprimirá el valor 52, pues ese es el contenido de la celda 7 del vector llamado ABC. Ahora el 
siguiente ejemplo: 
 
int X = ABC[2] * 2; 
 
hace que la variable X sea igual a 246, puesto que el contenido de la celda 2 (123) 
multiplicado por 2 es 246. 
 
Finalmente veamos el siguiente ejemplo programado en java: 
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5.2.2 MATRICES: 

 
Son arreglos de 2 dimensiones (contiene filas y columnas).  
 
¿Cómo se declara una matriz en java? 
 
Para la declaración de matrices, se debe definir el número filas y el número de columnas que 
contiene la matriz. Ejemplo: 
 

int[][] XYZ = new int[2][3]; 
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Esto haría que nuestra matriz tenga la siguiente apariencia: 
 
 
 

 0 1 2 

0    

1    
 
Entonces la sintaxis para declarar una matriz, es la siguiente: 
 

<Tipo>[][] <Nombre de la Matriz> = new <Tipo>[<Nro. Filas>][<Nro. Columnas>] ; 
 
¿Cómo se asignan valores a una matriz? 
 
Para asignar valores a una matriz, basta con colocar el nombre de la matriz y las coordenadas de 
la celda donde se desea asignar dicho valor, por ejemplo: 
 

 
 
internamente ocurre lo siguiente: 
 

 0 1 2 3 4 5 6 

0      100  
1   20     

2       666 
 
El siguiente ejemplo genera la tabla de multiplicar> 
 

filas 

columnas 
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6.1 OBJETIVO. 

 
Desarrollar aplicaciones en Java utilizando procedimientos y funciones, analizando la aplicación 
apropiada de uno de ellos. 
 

6.2 TEMAS A TRATAR. 
 
 Qué es un procedimiento y/o función? 
 Cómo crear un procedimiento? 
 Cómo crear funciones? 
 

6.3 MARCO TEÓRICO. 
 
6.3.1 QUÉ ES UN PROCEDIMIENTO Y/O FUNCIÓN? 
 
Los procedimientos o funciones son rutinas o bloques de código, que calculan o procesan algún tipo 
de información. La diferencia entre ambos radica en que un procedimientos no retorna valores, 
solamente realiza una tarea, en cambio una función al margen de que realiza algún tipo de tarea, 
retorna un valor como resultado de la función. 
 
6.3.2 CÓMO CREAR PROCEDIMIENTO? 
 
Para poder crear un procedimiento podemos utilizar la siguiente sintaxis: 
 

 
 
Ejemplo 1: Desarrollar un programa que permita calcular el área de un cuadrado o círculo.  
 
Para ello debemos primero diseñar nuestra interfaz, de la siguiente manera: 
 

 

private void <nombre del procedimiento> ( <Lista de parámetros> ) 
{ 
 <Sentencias mientras del procedimiento >; 
} 

 

II Parte 
Programación 

Modular 

 

SESIÓN 6: FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
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Luego el programa: 
 

 
 
Como se puede observar, luego de haber seleccionad una de las opciones, es posible calcular 
cualquiera de las áreas, con el simple hecho de realizar una llamada a su respectivo procedimiento. 
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Pero en realidad podemos determinar tipos de procedimientos, esto de acuerdo a la posibilidad de 
enviar información hacia el procedimiento, por tanto podemos clasificarlos como: Procedimientos 
SIN paso de parámetros, y Procedimientos CON paso de parámetros: 
 
Ejemplo 2: Desarrollar un programa para darle funcionalidad a la interfaz de una aplicación para el 
mantenimiento de un directorio telefónico (como hasta el momento no hemos tocado el tema de 
arreglos, y menos base de datos, dejamos esta tarea para más adelante). La interfaz de la aplicación 
es la que sigue: 
 

 
 
 
 
 
 
Donde los nombres (“name”) de los controles son los que se indican en el gráfico.  
 
Entonces en primer lugar deberíamos definir los estados iniciales de los controles:  
 

- Los jTextField, deberían estar deshabilitados, por tanto colocamos su propiedad Enabled en 
false. 

- Se supone que cuando iniciamos el formulario, no se puede guardar datos, por tanto 
también colocamos su propiedad Enabled = false. 

- Los demás controles deberían estar en Enabled = true (aunque si estuviéramos trabajando 
con un arreglos o tabla, eso dependería del número de registros o elementos). 

 

jTextField1 

jTextField2 

jTextField3 

jTextField4 

Nuevo Guardar Modificar Imprimir Salir 
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Para poder administrar el estado de los controles cuando presionamos el botón Nuevo, Guardar o 
Modificar, existen varias formas, nosotros hemos definido 4, las cuáles detallamos a continuación: 
 
 1ra. Forma: Desarrollo del código completo en cada uno de los 3 botones 

 
En éste caso los procedimientos se crean cuando accedemos a alguno de sus eventos, no 
creamos ninguno propio: 
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 2da. Forma: Creación de procedimientos sin paso de parámetros. 

 
Pero como podemos apreciar, existe código que se repite varias veces, entonces ¿porque no 
agrupar esa parte repetitiva en un bloque?, ese bloque es el procedimiento y en éste caso 
crearemos 2 procedimientos: 
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Como podemos apreciar, tanto el botón Nuevo, como el botón Modificar comparten 2 de 
los 3 procedimientos, sin embargo, el botón Guardar es similar a Modificar, pero con los 
estados opuestos. 
 
Entonces habrá alguna forma de que los 3 botones compartan los mismos procedimientos? 
 
Antes de responder ésta pregunta, mostramos a continuación el desarrollo de los 
procedimientos correspondientes a ésta segunda forma. 
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 3ra. Forma: Creación de procedimientos con paso de parámetros. 
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 4Ta. Forma: Método óptimo. 

 

 
 



PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES CON JAVA DESDE NETBEANS  

Ing. Luigi Colque Carcausto luigi_colque@hotmail.com Pág. 47 
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6.3.3 CÓMO CREAR FUNCIONES? 
 
Las funciones son similares a los procedimientos, sin embargo, éstas devuelven un valor que en este 
caso será el resultado del cálculo realizado. 
 
Ejemplo: Utilicemos para ello el mismo formulario Frame del caso anterior, el código sería el 
siguiente: 
 

 
 

6.4 EJERCICIOS PRÁCTICOS. 
 
Utilizando Funciones o Procedimientos realizar los siguientes ejercicios: 
 

1) Desarrollar un programa que permita calcular la combinatoria de n elementos agrupados de r en 
r. 

2) Desarrollar un programa para calcular el Máximo Común Divisor de 2 números. 
3) Desarrollar un programa para calcular el Máximo Común Divisor de 3 números. 
4) Desarrollar un programa para calcular el mínimo común múltiplo de 2 números. 
5) Desarrollar un programa para convertir un número en base 10 a base n, siendo 1<n<8.  
6) Desarrollar un programa que permita calcular los n primeros números de la serie Fibonacci (los 

números de la serie Fibonacci siempre empiezan en 0 y 1, luego el siguiente número es la 
sumatoria de los 2 anteriores y así sucesivamente). Por ejemplo si N=5, entonces se deberá 
mostrar: 0 – 1 – 1 – 2 – 3. 

7) Calcular la edad cumplida de una persona dada una fecha de nacimiento. 
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8) Ingresar un año cualquier y determinar si ese año es bisiesto o no. 
9) Diseñar el siguiente Formulario Frame, para calcular el ingreso mensual de los empleados del 

área de informática de una compañía, para ello debe saber lo siguiente: 
 

- Si el tipo de trabajo es de Mantenimiento de Equipos, su Básico es de 1000 
- Si el tipo de trabajo es de Administración de Base de Datos, su Básico es de 2000 
- Si el tipo de trabajo es de Configuración de Redes, su Básico es de 1200 
- Si el tipo de trabajo es de Programación de Sistemas , su Básico es de 1500 

 
Además las Bonificaciones para Profesional Senior es del 50% sobre el básico.  
Además las Bonificaciones para Profesional Junior es del 30% sobre el básico.  
Además las Bonificaciones para Profesional Técnico es del 20% sobre el básico.  
Además las Bonificaciones para Especialista certificado es del 10% sobre el básico. 
 
El Sueldo Bruto es la suma de todos los ingresos. 
Y el Sueldo Líquido es el Sueldo Bruto menos todos los descuentos.  
 
Sobre el sueldo bruto debe aplicarse un descuento del 10% por AFP.  
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10) Diseñar el siguiente Formulario Frame, para el procesamiento de Boletas de Venta:  
 

 
 

Usted debe ingresar el artículo: ARROZ, AZUCAR, FIDEOS y HARINA, y la cantidad, al presionar el 
botón Calcular, debe cargarse automáticamente el precio unitario (2, 3, 1 y 3.5 respectivamente) 
y calcularse los totales, el valor de venta es la sumatoria de todos los totales parciales, el igv es 
del 19%, y el precio total es la resta del valor de venta menos el igv.  
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7.1 OBJETIVO. 

 
Desarrollar aplicaciones utilizando clases. 
 

7.2 TEMAS A TRATAR. 
 
 Cómo implementar clases en Java? 
 Programación con Clases. 

 
7.3 MARCO TEÓRICO. 

 
La programación orientada a objetos o POO (OOP según sus siglas en inglés) es un paradigma de 
programación que usa objetos y sus interacciones, para diseñar aplicaciones y programas 
informáticos. Está basado en varias técnicas, incluyendo herencia, abstracción, polimorfismo y 
encapsulamiento. 
 
La programación orientada a objetos es una forma de programar que trata de encontrar una 
solución a estos problemas. Introduce nuevos conceptos, que superan y amplían conceptos antiguos 
ya conocidos. Entre ellos destacan los siguientes: 
 
 Clase: definiciones de las propiedades y comportamiento de un tipo de objeto concreto. La 

instanciación es la lectura de estas definiciones y la creación de un objeto a partir de ellas.  
 

III Unidad 
Programación 

Orientada a  

Objetos  

 
 

SESIÓN 7: CLASES EN JAVA 
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 Herencia: (por ejemplo, herencia de la clase C a la clase D) Es la facilidad mediante la cual la clase 
D hereda en ella cada uno de los atributos y operaciones de C, como si esos atributos  y 
operaciones hubiesen sido definidos por la misma D. Por lo tanto, puede usar los mismos 
métodos y variables públicas declaradas en C. Los componentes registrados como "privados" 
(private) también se heredan, pero como no pertenecen a la clase, se mantie nen escondidos al 
programador y sólo pueden ser accedidos a través de otros métodos públicos. Esto es así para 
mantener hegemónico el ideal de OOP. 

 Objeto: entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos (datos) y de 
comportamiento o funcionalidad (métodos) los mismos que consecuentemente reaccionan a 
eventos. Se corresponde con los objetos reales del mundo que nos rodea, o a objetos internos 
del sistema (del programa). Es una instancia a una clase. 

 Método: Algoritmo asociado a un objeto (o a una clase de objetos), cuya ejecución se 
desencadena tras la recepción de un "mensaje". Desde el punto de vista del comportamiento, es 
lo que el objeto puede hacer. Un método puede producir un cambio en las propiedades d el 
objeto, o la generación de un "evento" con un nuevo mensaje para otro objeto del sistema. 

 Evento: Es un suceso en el sistema (tal como una interacción del usuario con la máquina, o un 
mensaje enviado por un objeto). El sistema maneja el evento enviando el mensaje adecuado al 
objeto pertinente. También se puede definir como evento, a la reacción que puede 
desencadenar un objeto, es decir la acción que genera. 

 Mensaje: una comunicación dirigida a un objeto, que le ordena que ejecute uno de sus métodos 
con ciertos parámetros asociados al evento que lo generó. 

 Propiedad o atributo: contenedor de un tipo de datos asociados a un objeto (o a una clase de 
objetos), que hace los datos visibles desde fuera del objeto y esto se define como sus 
características predeterminadas, y cuyo valor puede ser alterado por la ejecución de algún 
método. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetos_%28programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_%28programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos%29
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 Estado interno: es una variable que se declara privada, que puede ser únicamente accedida y 
alterada por un método del objeto, y que se utiliza para indicar distintas situaciones posibles 
para el objeto (o clase de objetos). No es visible al programador que maneja una instancia de la 
clase. 

 Componentes de un objeto: atributos, identidad, relaciones y métodos. 
 Identificación de un objeto: un objeto se representa por medio de una tabla o entidad que esté 

compuesta por sus atributos y funciones correspondientes.  
 
En comparación con un lenguaje imperativo, una "variable", no es más que un contenedor interno 
del atributo del objeto o de un estado interno, así como la "función" es un procedimiento interno del 
método del objeto. 
 
Existe una serie de características contempla la "orientación a objetos", de las cuales las siguientes 
son las más importantes: 

 
 Abstracción: denota las características esenciales de un objeto, donde se capturan sus 

comportamientos.Cada objeto en el sistema sirve como modelo de un "agente" abstracto que 
puede realizar trabajo, informar y cambiar su estado, y "comunicarse" con otros objetos en el 
sistema sin revelar cómo se implementan estas características. Los procesos, las funci ones o los 
métodos pueden también ser abstraídos y cuando lo están, una variedad de técnicas son 
requeridas para ampliar una abstracción.El proceso de abstracción permite seleccionar las 
características relevantes dentro de un conjunto e identificar comportamientos comunes para 
definir nuevos tipos de entidades en el mundo real. La abstracción es clave en el proceso de 
análisis y diseño orientado a objetos, ya que mediante ella podemos llegar a armar un conjunto 
de clases que permitan modelar la realidad o el problema que se quiere atacar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_%28programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos%29
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 Encapsulamiento: Significa reunir a todos los elementos que pueden considerarse 
pertenecientes a una misma entidad, al mismo nivel de abstracción. Esto permite aumentar la 
cohesión de los componentes del sistema. Algunos autores confunden este concepto con el 
principio de ocultación, principalmente porque se suelen emplear conjuntamente.  

 Modularidad: Se denomina Modularidad a la propiedad que permite subdividir una aplicación en 
partes más pequeñas (llamadas módulos), cada una de las cuales debe ser tan independiente 
como sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes. Estos módulos se pueden 
compilar por separado, pero tienen conexiones con otros módulos. Al igual que la encapsulación, 
los lenguajes soportan la Modularidad de diversas formas. 

 Principio de ocultación: Cada objeto está aislado del exterior, es un módulo natural, y cada tipo 
de objeto expone una interfaz a otros objetos que especifica cómo pueden interactuar con los 
objetos de la clase. El aislamiento protege a las propiedades de un objeto contra su modificación 
por quien no tenga derecho a acceder a ellas, solamente los propios métodos internos del objeto 
pueden acceder a su estado. Esto asegura que otros objetos no pueden cambiar el estado 
interno de un objeto de maneras inesperadas, eliminando efectos secundarios e interacciones 
inesperadas. Algunos lenguajes relajan esto, permitiendo un acceso directo a los datos internos 
del objeto de una manera controlada y limitando el grado de abstracción. La aplicación entera se 
reduce a un agregado o rompecabezas de objetos. 

 Polimorfismo: comportamientos diferentes, asociados a objetos distintos, pueden compartir el 
mismo nombre, al llamarlos por ese nombre se utilizará el comportamiento correspondiente al 
objeto que se esté usando. O dicho de otro modo, las referencias y las colecciones de objetos 
pueden contener objetos de diferentes tipos, y la invocación de un comportamiento en una 
referencia producirá el comportamiento correcto para el tipo real del objeto referenciado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Encapsulamiento_%28programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_estructurado
http://es.wikipedia.org/wiki/Modularidad_%28programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_ocultaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rompecabezas
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo_%28programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos%29
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Cuando esto ocurre en "tiempo de ejecución", esta última característica se llama asignación 
tardía o asignación dinámica. Algunos lenguajes proporcionan medios más estáticos (en "tiempo 
de compilación") de polimorfismo, tales como las plantillas y la sobrecarga de operadores de 
C++. 

 Herencia: las clases no están aisladas, sino que se relacionan entre sí, formando una jerarquía de 
clasificación. Los objetos heredan las propiedades y el comportamiento de todas las clases a las 
que pertenecen. La herencia organiza y facilita el polimorfismo y el encapsul amiento 
permitiendo a los objetos ser definidos y creados como tipos especializados de objetos 
preexistentes. Estos pueden compartir (y extender) su comportamiento sin tener que volver a 
implementarlo. Esto suele hacerse habitualmente agrupando los objetos en clases y estas en 
árboles o enrejados que reflejan un comportamiento común. Cuando un objeto hereda de más 
de una clase se dice que hay herencia múltiple. 

 Recolección de basura: la recolección de basura o garbage collector es la técnica por la cual el 
entorno de objetos se encarga de destruir automáticamente, y por tanto desvincular la memoria 
asociada, los objetos que hayan quedado sin ninguna referencia a ellos. Esto significa que el 
programador no debe preocuparse por la asignación o liberación de memoria, ya que el entorno 
la asignará al crear un nuevo objeto y la liberará cuando nadie lo esté usando. En la mayoría de 
los lenguajes híbridos que se extendieron para soportar el Paradigma de Programación 
Orientada a Objetos como C++ u Object Pascal, esta característica no existe y la memoria debe 
desasignarse manualmente. 

 
7.4 CLASES EN JAVA. 

 
Una clase describe las características comunes de un conjunto de objetos (similares), mediante dos 
elementos: 
 

 Atributos (o variables miembro, variables de clase). Describen el estado interno de cada objeto 

 Operaciones (o métodos, funciones miembro). Describen lo que se puede hacer con el objeto, 
los servicios que proporciona (código) 

 
Es importante señalar que en Java todo código está contenido en clases. En NetBeans, los proyectos 
pueden ser: de consola, de escritorio, web o móvil; en estos casos, cuando se crea un nuevo 
proyecto, se genera indirectamente una nueva clase; pero, si el desarrollador, así lo desea, puede 
crear sus propias clases en forma personalizada. 
 
Entonces, para poder programar con clases se requieren de 2 pasos que debemos seguir:  
 
1) Implementación de la Clase: la implementación de una clase está referida a la creación de la 

clase, incluyendo sus atributos y métodos. 
2) Instanciación de la Clase: Es el proceso de creación de los objetos o también llamadas instancias 

de clase, en el programa principal y desde donde se utilizarán todos los recursos públicos de ésta 
clase. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrecarga
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_%28programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Recolecci%C3%B3n_de_basura_%28programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Object_Pascal
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7.5 IMPLEMENTACIÓN DE CLASES EN JAVA. 

 
Desde el punto de vista del modelamiento de objetos, una clase está estructurada de la siguiente 
forma: 
 

 
 
Claramente podemos observar que una clase está compuesta por 2 partes (como se describió en el 
punto anterior), los atributos (o datos) y los métodos (u operaciones).  
 
Para poder implementar una clase en java, y dentro del IDE NetBeans, debemos seguir los siguientes 
pasos: 
 
 Crear una clase nueva en java. 

 
 
 

 
 

Nombre de la Clase 

Atributos de la clase, también llamados datos o variables miembro 

Métodos, operaciones o funciones de la clase 
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Luego de iniciar el proceso de creación de la clase se nos mostrará la siguiente ventana, desde 
donde se le dará el nombre a la clase que estamos creando: 
 

 
 
Finalmente la clase ya está creada, aunque nos falta todavía agregarle los atributos y métodos:  
 

 
 
Observe las áreas en círculo que corresponden a la clase creada. 
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 Incluir los atributos. 

 
El proceso de creación de atributos (variable miembro), se realiza dentro de la clase, de modo 
que éstos sean de un tipo definido, adicionalmente se debe indicar si éste atributo es público 
(valor por defecto) o privado. 
 

 
 
En el ejemplo anterior podemos observar una clase llamada “ClaseEjemplo”, en el que tenemos 
4 atributos (2 privados y 2 públicos). 
 
Los atributos “Medida1” y “Medida2” son atributos privados,  eso quiere decir que sólo pueden 
ser utilizados, directamente, desde la misma clase, y no desde cualquier otra clase.  
 
Los atributos “NombreFigura” y “AreaFigura”, son públicos, y pueden ser utilizados desde 
cualquier clase (siempre que la clase “ClaseEjemplo” haya sido instanciada). 
 

 Métodos. 
 
Los métodos es la parte del código incluido dentro de la clase y que puede ser utilizado desde 
cualquier otra clase (programa), obviamente después de ser instanciada.  
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Pero los atributos no sólo pueden ser del tipo “public” o “private”, existen otros tipos muy 
importantes y que seguramente tocaremos en una segunda parte. 

 
7.6 INSTANCIACIÓN DE CLASES EN JAVA. 

 
La instanciación, es el proceso de creación de los objetos de una cierta clase, de modo que sus 
recursos puedan ser utilizados, por ejemplo: 
 

ClaseEjemplo AREAS=new ClaseEjemplo(); 
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donde AREAS es la instancia de clase u objeto, el que permitirá manejar los recursos de la clase, cabe 
recordar que la instanciación se realiza dentro de la clase o rutina que utilizará los recursos de la 
clase. 
 
Entonces ahora ya podemos utilizar la clase, lo que se haría de la siguiente forma: 
 

 
 
observe que en la lista que se ha desplegado al lado del objeto AREAS, se muestran las variables 
miembro, los métodos creados por nosotros, así como otros métodos propios de java.  
 
Dentro de las muchas ventajas del uso de clases (las que se mencionaron anteriormente), se 
encuentra la posibilidad de reutilizar el código, de forma que no se requiera desarrollar una rutina 
más que una sola vez, la misma que puede ser utilizada desde diferentes clases.  
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7.7 EJERCICIOS PRÁCTICOS. 
 
Dado el siguiente formulario: 
 

 
 
Desarrollar el programa utilizando clases, para implementar todas las funciones de la aplicación del 
directorio telefónico. Para ello deberá seguir las indicaciones del instructor.   
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8.1 DEFINICIÓN. 

 
PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos y libre, 
publicado bajo la licencia BSD. 
Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no es manejado por 
una empresa y/o persona, sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores que trabajan 
de forma desinteresada, altruista, libre y/o apoyados por organizaciones comerciales. Dicha 
comunidad es denominada el PGDG (PostgreSQL Global Development Group). 
 
Los sistemas de mantenimiento de Bases de Datos relacionales tradicionales (DBMS,s) soportan un 
modelo de datos que consisten en una colección de relaciones con nombre,  que contienen atributos 
de un tipo específico. En los sistemas comerciales actuales, los tipos posibles incluyen numéricos de 
punto flotante, enteros, cadenas de caractéres, cantidades monetarias y fechas. Está generalmente 
reconocido que este modelo será inadecuado para las aplicaciones futuras de procesado de datos. El 
modelo relacional sustituyó modelos previos en parte por su "simplicidad espartana". Sin embargo, 
como se ha mencionado, esta simplicidad también hace muy dificil la implementación de  ciertas 
aplicaciones. Postgres ofrece una potencia adicional sustancial al incorporar los  siguientes cuatro 
conceptos adicionales básicos en una vía en la que los usuarios pueden extender fácilmente el 
sistema: 
 

 clases 

 herencia 

 tipos 
 funciones 

 
Otras características aportan potencia y flexibilidad adicional: 
 

 Restricciones (Constraints) 
 Disparadores (triggers) 

 Reglas (rules) 

 Integridad transaccional 
 
Estas características colocan a Postgres en la categoría de las Bases de Datos identificadas como 
objeto-relacionales. Nótese que éstas son diferentes de las referidas como orientadas a objetos, que 
en general no son bien aprovechables para soportar lenguajes de Bases de Datos relacionales 
tradicionales. Postgres tiene algunas características que son propias del mundo de las bases de datos 
orientadas a objetos. De hecho, algunas Bases de Datos comerciales han incorporado recientemente 
características en las que Postgres fue pionera. 

 

 

IV Parte 
Base de Datos  

 
 

SESIÓN 8: FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS CON POSTGRES 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PostgreSQL_Global_Development_Group&action=edit&redlink=1
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7.2 ENTORNO DEL POSTGRES STUDIO. 

 
El Postgres tiene ya incorporado un ambiente llamado Postgres Studio, desde donde podemos crear 
la base de datos, tablas, índices, añadir registros, hacer consultas, crear vistas, etc.  
 
Como se puede apreciar en la siguiente figura se observan 2 áreas muy importantes: 
 

- Explorador de Objetos: desde donde podemos observar la estructura de los componentes de 
nuestra base de datos. 

- Propiedades, Estadísticas, Dependencias, Dependientes: donde se muestra las características 
de la base de datos que hemos creado. 

 

 
 

Para poder usar el postgres, primero debemos loguearnos. 
 
Una vez logueados, en la ventana de la derecha se observan los componentes del postgres, desde 
donde ya podemos proceder a la creación de nuestra base de datos: 
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Para crear una base de datos nueva lo hacemos a través del menú contextual de la opción Base de 
Datos: 
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La primera ventana sirve para darle nombre a nuestra base de datos nueva, en la última pestaña se 
puede observar el script generado: 
 

 
 

Luego de finalizar la creación de la base de datos, ya podemos crear las tablas así como otros 
componentes importantes, por tanto la siguiente figura nos muestra el lugar donde debe empezarse 
con la creación de las tablas: 
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La creación de la tabla(s), se hace a través del menú contextual de la opción tabla (encerrada en 
círculo), de la siguiente forma: 
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En la ventana “Nueva Tabla …”, existen 3 pestañas importantes: 
 

- Propiedades: donde se le da el nombre a la tabla nueva. 
- Columnas: desde donde se agregan los campos de la tabla. 
- Restricciones: desde donde podemos crear los índices necesarios. 

 
La siguiente ventana nos muestra el lugar donde debemos darle el nombre a la tabla nueva:  
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Ahora en ésta nueva ventana podemos crear los campos necesarios, observe que en la parte inferior 
de la siguiente ventana existe un botón llamado “Añadir” (o “Add” en inglés), la que abrirá una 
nueva ventana donde se definirán cada uno de los campos de nuestra tabla:  
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La ventana “Nueva columna” sirve para poder crear los campos de la tabla, y además definir el tipo 
de dato o tipo de campo, entre otras cosas más: 
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Una vez finalizada la creación de nuestra tabla, podemos definir los índices necesarios, en la 
siguiente figura observamos la tabla ya creada: 
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Ahora podemos observar en la parte inferior como crear los índices 
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Finalmente la pestaña SQL, nos muestra el script generado luego de la creación de la tabla:  
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9.1 OBJETIVO. 

 
Desarrollar aplicaciones con conexión a base de datos, para procesos transaccionales, aplicando los 
conceptos relacionados con el manejo de datos y la arquitectura propia de Java.  
 

9.2 TEMAS A TRATAR. 
 
 Manejo de Base de Datos desde Java. 

 
9.3 MARCO TEÓRICO. 

 
Ya hemos visto lo que es el postgres, ahora toca aprender a cómo utilizar los recursos de las bases de 
datos desde java. Por tanto vayamos directo a nuestro asunto. 
 
Para poder trabajar con bases de datos existen 3 tareas básicas: 
 
1ra. Configurar el driver del gestor de bases de datos. 
2da. Establecer la conexión con la base de datos. 
3ra. Manipular la base de datos desde java. 
 

9.4 CONFIGURACIÓN DEL DRIVER DEL SGBD. 
 

Para poder configurar el driver, existen 2 formas, ahora veremos la más complicada, pero que sin 
dudas nos ayudará a utilizar un SGBD, cuando el driver no está disponible o a la mano. Para ello 
debemos seguir los siguientes pasos: 

 
I ETAPA: Configurar el Driver del Postgres para poder utilizarlo con el NetBeans. 

 
1) Ir a Herramientas 
2) Seleccionar Bibliotecas, con esto estaremos en la ventana donde se tiene que agregar la 

librería correspondiente al DRIVER de la base de datos. 
3) Presionar Nueva Biblioteca 

 

IV Unidad 
Conexión a  

Base de Datos  

 
 

SESIÓN 9: CONEXIÓN  BASE DE DATOS 
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4) En la ventana Nueva Biblioteca debe dar un nombre a la biblioteca, es un nombre personal, 
que pueda reconocer para posteriormente cargarlo al proyecto. 
 

 
 

5) Luego de presionar Aceptar, el siguiente paso es agregar la biblioteca, presionando el botón 
Agregar archivo JAR/Carpeta … 
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Luego de presionar el botón antes mencionado, aparece la siguiente ventana, donde debe 
buscar el Driver en este caso el driver del postgres: 
 

 
 
Presionar Agregar Archivo Jar/Carpeta 
 

6) Eso es todo, desde ahora usted ya configuro el driver del Postgres para poder utilizarlo con el 
NetBeans. 
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II ETAPA: Configurar el Driver del Postgres para poder utilizarlo con el Proyecto. 
 
1) Debe abrir las propiedades del Proyecto a través de su menú contextual.  

 

 
 

2) Seleccione Bibliotecas: 
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3) Luego Añadir Biblioteca, donde debe buscar el Driver que se había creado en la I Etapa, como se 
puede observar: 
 

 
 

4) Posteriormente se nos muestra la siguiente ventana, y Aceptamos … eso es todo ya hemos 
configurado el Postgres para poder utilizarlo con el Proyecto.  
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Pero para que nos complicamos tanto la vida, este proceso es necesario cuando no tenemos el 
Driver del Postgres agregado al NetBeans, lo que podemos hacer es lo siguiente:  
 

 
 
 
Y seleccionamos al driver que necesitamos: 
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9.5 ESTABLECIMIENTO DE UNA CONEXIÓN CON UNA BASE DE DATOS DE POSTGRES. 
 
En el siguiente codigo podemos apreciar la forma como se debe realizar la Conexión con la Base 
de Datos: 

 
 

  

package basedatos01; 
 
import java.sql.*; 
 
public class Main 
{ 
    private static Connection con; //con es el objeto que me permitirá conectarme con la base de datos 
    private static String driver; //especifica el driver para la conexión a base de datos, depende del gestor de base de datos 
    private static String usuario; // es el nombre del usuario de la base de datos, ver en el gestor cual es el usuario activo.... 
    private static String clave; //la clave de acceso al gestor de base de datos 
    private static String basedatos; //es el nombre de la base de datos que vamos a utilizar 
     
    public static void main(String[] args) 
    { 
        CONEXION(); 
    } 
 
    public static void CONEXION() 
    { 
        try 
        { 
            driver = "org.postgresql.Driver"; 
            usuario = "enterprisedb"; 
            clave = "postgres"; 
            basedatos = "jdbc:postgresql://localhost:5432/ACADEMICO"; 
            Class.forName(driver); 
            con = DriverManager.getConnection(basedatos, usuario, clave); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
            System.out.println("No es posible hacer la conexion!"); 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 

} 



PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES CON JAVA DESDE NETBEANS  

Ing. Luigi Colque Carcausto luigi_colque@hotmail.com Pág. 82 

9.6 ESTABLECIMIENTO DE UNA CONEXIÓN CON UNA BASE DE DATOS DE POSTGRES. 
 

Para realizar las tareas básicas del manejo de BD, haremos uso de ejemplos mediante código: 
 
9.6.1 AGREGAR REGISTROS DESDE JAVA. 
 

 
 
  

package basedatos01; 
 
import java.sql.*; 
 

public class Insertar 
{ 
    private static Connection con; 

    private static String driver; 
    private static String usuario; 
    private static String clave; 

    private static String basedatos; 
    private static String cadena; 
 
    public static void main(String[] args) 

    { 
        NuevoRegistro(); 
    } 

 
    public static void NuevoRegistro() 
    { 

        cadena="'666','Damian'"; 
        try 
        { 
            driver = "org.postgresql.Driver"; 

            usuario = "enterprisedb"; 
            clave = "postgres"; 
            basedatos = "jdbc:postgresql://localhost:5432/ACADEMICO"; 

            Class.forName(driver); 
            con = DriverManager.getConnection(basedatos, usuario, clave); 
 

            Statement otro = con.createStatement(); //INSERT INTO "Alumno"("IdAlumno", "NomAlumno") VALUES ('04', 'Pablo'); 
            //System.out.println("INSERT INTO \"Alumno\"(" + "\"IdAlumno\",\"NomAlumno\"" + ") VALUES(" + cadena + ");"); 
            otro.executeUpdate("INSERT INTO \"Alumno\"(" + "\"IdAlumno\",\"NomAlumno\"" + ") VALUES(" + cadena + ");"); 
        } 

        catch (Exception e) 
        { 
            System.out.println("No es posible hacer la conexion!"); 

            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 

} 
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9.6.2 CARGAR LOS REGISTROS DESDE JAVA. 
 

 

  

package basedatos01; 
 
import java.sql.*; 
 
public class Mostrar 
{ 
    private static Connection con; 
    private static String driver; 
    private static String usuario; 
    private static String clave; 
    private static String basedatos; 
    private static ResultSet rs; 
 
    public static void main(String[] args) 
    { 
        MOSTRAR(); 
    } 
    public static void MOSTRAR() 
    { 
        try 
        { 
            driver = "org.postgresql.Driver"; 
            usuario = "enterprisedb"; 
            clave = "postgres"; 
            basedatos = "jdbc:postgresql://localhost:5432/ACADEMICO"; 
            Class.forName(driver); 
            con = DriverManager.getConnection(basedatos, usuario, clave); 
            Statement Constraint = con.createStatement(); 
            rs = Constraint.executeQuery("SELECT * FROM \"Alumno\""); 
            while(rs.next()) 
            { 
                    System.out.print(rs.getString(1)); 
                    System.out.println(rs.getString(2)); 
            } 
             
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
            System.out.println("No es posible hacer la conexion!"); 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 

} 
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9.7 EJEMPLO PRÁCTICO CON LAS OPERACIONES BÁSICAS. 
 
Para este ejemplo, vamos a crear una BD llamada “PERSONAS”, dentro de la cual tendremos la tabla 
“Datos”, tal como se puede apreciar en la siguiente imagen: 
 

 
 
Luego de ello diseñe el siguiente Frame: 
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Nuestro primera tarea consistirá en manejar los estados de los controles (esto se refiere a habilitar o 
deshabilitar los controles dependiendo de las tareas que se estén realizando), al menos 
preliminarmente. 
 
Dentro de las características de nuestra aplicación tenemos las siguientes: 
 
1) El código de las personas debe generarse automáticamente (observe el formato de las mismas: 

1000, 2000, 3000, 4000), a diferencia de lo que observamos en la tabla de la página ante rior, los 
códigos generados deben tener el siguiente formato: 0001, 0002, 0003, 0004, ….  

2) Programar el botón NUEVO, de forma que se genere el código (como se mencionó en 1), y al 
momento de ingresar el nombre, éste debe convertirse a mayúsculas (por cuestiones de 
estandarización). 

3) Programar el botón MODIFICAR, de modo que los controles queden habilitados, y se pueda 
modificar el nombre de la persona. 

4) Programar el botón GUARDAR, de modo que ésta tenga 2 funciones: 
a. GUARDAR un registro nuevo (creado con el botón NUEVO). 
b. GUARDAR los cambios realizados luego de haber presionado el botón MODIFICAR. 
c.  

5) Programar el botón CANCELAR/ELIMINAR, de modo que también se cumplan las siguientes 
funciones: 

a. CANCELAR los datos ingresados luego de presionar el botón NUEVO, esto se refiere a 
que cuando se haya presionado “nuevo”, se supone que empezamos a ingresar los datos 
del nuevo usuario o persona, entonces al CANCELAR deberíamos a regresar a los datos 
que se estuvieron mostrando. 

b. CANCELAR los datos luego de presionar MODIFICAR, se supone que podemos modificar 
el nombre de una persona, pero de repente nos damos cuenta que ya no queremos 
hacer eso, y por lo tanto podemos CANCELAR esta acción lo que haría que los datos 
originales se vuelvan a mostrar. 

c. ELIMINAR un registro cuando el usuario lo decida. 
6) Programar el botón SALIR, previo mensaje de confirmación. 
 
OBSERVACION: La lógica de manejo de la Base de Datos debe realizarse dentro de una CLASE.  
 

 COMENCEMOS A DESARROLLAR NUESTRA APLICACIÓN: 
 
1) Analicemos la lógica de nuestra aplicación: 

 
Vamos a desarrollar un módulo con programación en 3 capas: 
 
- Capa de Datos: donde se encuentra nuestra Base de Datos “PERSONAS” y nuestra tabla 

“Datos”. 
- Capa de Negocio: donde se realiza la administración o programación de nuestra BD.  
- Capa de Interfaz: que es el diseño del Frame ya descrito. 
 
Entonces la idea se basa en lo siguiente: 
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En , se establece la conexión con la Base de Datos, y se realiza el intercambio de 
datos para las transacciones de inserción, eliminación y actualización, entre la base de datos y la 
clase. 
 

En , se hace el intercambio de datos entre la clase y el Frame. 
 

2) Conexión con la Base de Datos. 
 
La conexión con la base de datos la haremos dentro de una clase llamada PERSONA, esto no 
quiere decir que deba tener el mismo nombre de la tabla. 
 
Para establecer la conexión con la base de datos necesitamos la siguiente información: 
 
- Nombre del Driver, que es el controlador del SGBD, en nuestro caso Postgres.  
- Nombre del Usuario del Postgres. 
- Nombre dela Clave del Postgres. 
- Nombre de la Base de Datos. 
-  
 
Finalmente el código de la conexión la haremos dentro del constructor de nuestra clase, como se 
observa a continuación: 

 

1 

2 

PERSONAS 

Datos 

CodPersona 

NomPersona 

PERSONAS 

CODPERSONA 
NOMPERSONA 

GenerarCodigo() 
Guardar() 

Eliminar() 
Actualizar() 
Cantidad() 

1 2 
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3) Ahora veremos el código de la clase PERSONAS, y se deja como tarea culminar de programar las 
funciones básicas de ésta clase y del Frame: 

 
package contenedores; 
import java.sql.*; 

public class PERSONAS  
{ 
    private static Connection con;      // Objeto para conectarme con la base de datos  

    private static String driver;           // Driver para la conexión a base de datos  
    private static String usuario;         // Nombre del usuario de la base de datos  
    private static String clave;            // Clave de Acceso al Gestor de BD  
    private static String basedatos;    // Nombre de la base de datos 

CONSTRUCTOR 
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    private static ResultSet registro;   // Es el encargado de manejar la tabla. 
 
    public int Pos=1;                           // simplemente un APUNTADOR 
 

    public String CODPERSONA;   // Atributo 1 
    public String NOMPERSONA;   // Atributo 2 
 

    public PERSONAS() 
    { 
        try 

        { 
            driver = "org.postgresql.Driver"; 
            usuario = "postgres"; 
            clave = "honorio"; 

            basedatos = "jdbc:postgresql://localhost:5432/PERSONAS"; 
            Class.forName(driver); 
            con = DriverManager.getConnection(basedatos, usuario, clave); 

        } 
        catch(Exception x) 
        {    } 

    } 
     
    public void Cargar_Datos() 
    { 

        try 
        { 
            Statement instruccion = con.createStatement(ResultSet.CONCUR_READ_ONLY,ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);  

            registro = instruccion.executeQuery("SELECT * FROM \"Datos\""); 
            registro.absolute(Pos); 
            CODPERSONA=registro.getString(1); 

            NOMPERSONA=registro.getString(2); 
        } 
        catch(Exception X) 
        {    } 

    } 
     
    public int Cantidad() 

    { 
        try 
        { 

            Statement instruccion = con.createStatement(ResultSet.CONCUR_READ_ONLY,ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);  
            registro = instruccion.executeQuery("SELECT count(*) FROM \"Datos\""); 
            registro.absolute(1); 
            return registro.getInt(1); 

        } 
        catch(Exception X) 
        {   return 0; } 

    } 
     
    public void Guardar() 

    { 
        String cadena="'"+CODPERSONA+"','"+NOMPERSONA+" ' "; 
        try 
        { 
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            Statement comando = con.createStatement(); 
            comando.executeUpdate("INSERT INTO \"Datos\"(" + "\"CodPersona\",\"NomPersona\"" + ") VALUES(" + cadena + ");"); 
        } 
        catch (Exception e) 

        {    } 
    } 
     

} 

 
OBSERVACION: Como se pode ver en el código realizado, prácticamente las instrucciones están 
hechas en el lenguaje de consulta SQL, se recomienda ir a la siguiente ubicación (e n postgres) y 
probar las instrucciones en java: 

 
 

 
 


