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Algorítmica y Programación orientada por Objetos 2 

Ejercicio Nivel 11 
CuPiramide 

Descripción global 
 
Se desea desarrollar un programa que simule el esquema de negocios de una pirámide, donde 
una persona puede invertir y vincular a más inversionistas, con el objetivo de recibir beneficios. 
Este modelo de negocio consiste en que los nuevos inversionistas produzcan beneficios a los 
que se encuentran en un nivel superior de la pirámide. 
 

Objetivos 
 
El objetivo de este ejercicio es que el estudiante comprenda y adquiera práctica en: 

 El desarrollo de aplicaciones siguiendo un proceso incremental. 

 El manejo de estructuras recursivas. 

 El desarrollo de algoritmos recursivos. 

 
Los siguientes pasos conforman el plan sugerido para desarrollar el ejercicio. La idea es ir 
desarrollando y probando incrementalmente los métodos de las clases. 
 
Este ejercicio debe ser realizado de manera INDIVIDUAL. 

 

Preparación 
 

Esta sección presenta una lista de chequeo de todas las tareas necesarias para la preparación 
del ejercicio. Por favor, revise que cada tarea haya sido completada antes de pasar a la siguiente 
sección de esta guía de trabajo. 

Nota: En el siguiente enlace se encuentran las instrucciones de instalación de Java y Eclipse: 

https://cupitaller.uniandes.edu.co/instaladores/. 

1. Para conocer el funcionamiento esperado de la aplicación, descargue y/o ejecute el archivo 
demo del ejercicio que se encuentra en el siguiente enlace: 
https://cupi2.virtual.uniandes.edu.co/ejercicios-del-semestre-apo2/ejercicio-n11. 

2. Descargue el esqueleto del ejercicio que se encuentra en el siguiente enlace: 
https://cupi2.virtual.uniandes.edu.co/ejercicios-del-semestre-apo2/ejercicio-n11.  

 

3. Descomprima este archivo e importe el proyecto llamado n11_cuPiramide a Eclipse.  

El siguiente video explica detalladamente la forma en la cual se descarga, descomprime e 
importa a Eclipse, para Windows (en el enlace: https://youtu.be/4PDAn55uNTI) y para MAC 
(en el siguiente enlace: https://youtu.be/XlkMktjIN6c). Es muy importante que consulte este 

https://cupitaller.uniandes.edu.co/instaladores/
https://www.youtube.com/watch?v=4PDAn55uNTI
https://www.youtube.com/watch?v=XlkMktjIN6c
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video, porque lo explicado allí se realizará a lo largo de todo el semestre en el curso y usted 
deberá hacerlo con especial agilidad en todos los laboratorios y parciales prácticos.  

No se preocupe si algunas clases le reportan errores (como marcas rojas) al importar 
el ejercicio por primera vez. Estos desaparecerán cuando termine correctamente los 
cambios requeridos en el mundo. 

Finalmente, limpie el ejercicio, para ello en Eclipse vaya a: Project > Clean > Ok, en el 

siguiente enlace hay un video con un ejemplo de cómo limpiar un proyecto en Eclipse: 
https://youtu.be/mbcpY46wXS0. 

4. Lea el enunciado del problema del ejercicio disponible en:  

n11_cuPiramide/docs/specs/Descripcion.pdf 

5. Lea el documento de requerimientos funcionales disponible en: 

n11_cuPiramide /docs/specs/RequerimientosFuncionales.pdf  

6. Explore el modelo del mundo diseñado para este ejercicio. Este modelo se encuentra en:  

n11_cuPiramide /docs/specs/ModeloConceptual.png.  

7. Desde Eclipse identifique los elementos del mundo en Java (paquetes, clases, métodos y 
atributos).  

Se recomienda que consulte los siguientes videos:  

 https://youtu.be/KmhDGxPIGwI. Este video le explicará cómo acceder al explorador 
de Eclipse.  

 https://youtu.be/j2AQKcB8pG4 Este video le explicará cómo leer los contratos de un 
método. 

 https://youtu.be/tYxAl0F6s-c. Este video le explicará cómo listar y acceder 
directamente a los métodos y atributos de una clase en forma rápida y eficiente.  

 https://youtu.be/Lnu9udEXTew. Este video le explicará cómo dirigirse a la 
implementación (declaración) de una clase, método y atributo (objeto). Este 
conocimiento le será de gran utilidad para agilizar el desarrollo de su ejercicio y de 
parciales prácticos. 

Desarrollo 
 

Dentro del código del esqueleto se encuentran indicados los puntos donde usted debe realizar 
alguna modificación (añadir atributos, completar métodos, construir nuevos métodos, etc.), por 
medio de comentarios de la siguiente forma: 
 

// TODO ParteX PuntoY: Breve explicación de la modificación que debe realizar. 

Donde X hace referencia a una parte de la guía de trabajo, y Y hace referencia a un punto de la 
parte X. Para visualizar los TODOs vaya al menú Window -> Show View -> Tasks como se 
muestra en la siguiente figura: 
 

https://youtu.be/mbcpY46wXS0
https://youtu.be/KmhDGxPIGwI
https://youtu.be/j2AQKcB8pG4
https://youtu.be/tYxAl0F6s-c
https://www.youtube.com/watch?v=Lnu9udEXTew
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En el siguiente vínculo encuentra un video que le explica cómo consultar los TODOs de un 
ejercicio: 

https://www.youtube.com/watch?v=pV54O42D2ow 

 

Parte1: Algorítmica de árboles - Completar la clase Inversionista 
 
Completar los TODOs que comienzan por: //TODO Parte1 PuntoY 

 

Parte 2: Algorítmica de árboles - Completar la clase Piramide 
 

Completar los TODOs que comienzan por: //TODO Parte2 PuntoY 

  

Validación 
 
Para comprobar el funcionamiento de su ejercicio usted puede: 
 

1. Ejecutar las pruebas automáticas disponibles en el ejercicio (validación funcional del 
mundo) que le permitirán verificar la correcta implementación de sus métodos. Para 
ejecutar las pruebas en el entorno de Eclipse presione clic derecho sobre el paquete 
“uniandes.cupi2.cupiramide.test” (o alguna de sus clases internas), seleccione la opción 

https://www.youtube.com/watch?v=pV54O42D2ow
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Run as y posteriormente la opción JUnitTest. En el siguiente vínculo encuentra un video 

que le explica cómo ejecutar e interpretar las pruebas automáticas: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h3r7wSFaIOo 
 

2. Ejecutar el programa e interactuar con todas las opciones disponibles en la interfaz. 
 

3. Tenga en cuenta que un error en un método diferente al método que está siendo probado 
puede afectar los resultados de la prueba.  

 
4. Tenga en cuenta que las pruebas unitarias no son exhaustivas, y por ende es importante 

hacer las pruebas de interacción. 
 

Entrega 
 
Este ejercicio debe ser realizado de manera INDIVIDUAL. 

 
1. Indente el código fuente de todas las clases del mundo. En el siguiente enlace 

https://youtu.be/cwQ9QiauaSc  encuentra un video que explica cómo indentar el código 
fuente de su ejercicio.   
 

2. Limpie el proyecto para que la entrega no contenga archivos ejecutables ni temporales 
(https://youtu.be/mbcpY46wXS0). 

 
3. Construya el archivo entregable con su ejercicio desarrollado y validado completamente. 

En el siguiente video  https://youtu.be/xuSDFfEZW78 se explica detalladamente el 
proceso para producir el comprimido del ejercicio y enviarlo a SicuaPlus. Renombre el 
archivo a entregar con su login de la siguiente forma: 

 
n<nivel del ejercicio>_<login estudiante>.zip 

Por ejemplo: n11_tsuarez.zip 
 

La no indentación del código fuente o el nombramiento incorrecto del ejercicio en su 
entrega es una acción penalizada en la plantilla de calificación del mismo. 

 
4. Entregue el archivo del ejercicio vía SicuaPlus, de acuerdo con las normas, fecha y hora 

de entrega. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h3r7wSFaIOo
https://youtu.be/cwQ9QiauaSc
https://youtu.be/mbcpY46wXS0
https://youtu.be/xuSDFfEZW78

