Nivel 6: Manejo de Estructuras de dos Dimensiones y Persistencia
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1. Objetivos Pedagógicos
Al final de este nivel el lector será capaz de:
Utilizar el concepto de matriz como elemento de modelado para agrupar los elementos
del mundo en una estructura contenedora de dos dimensiones de tamaño fijo.
Identificar los patrones de algoritmo para manejo de matrices, dada la especificación de
un método.
Utilizar el esqueleto del patrón de algoritmo y los pasos asociados como medio para
escribir un algoritmo para manipular una matriz.
Utilizar un esquema simple de persistencia para manejar el estado inicial de un
problema.
Desarrollar un programa completo, teniendo una visión global de las etapas del proceso
que se debe seguir para resolver un problema usando un computador.
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2. Motivación
Si fuésemos a diseñar un programa para simular un juego de ajedrez, podemos imaginar el
tablero de juego en la forma de una cuadrícula compuesta por 8 filas y 8 columnas. En ese
escenario, quisiéramos tener una estructura que nos permitiera hacer la manipulación de
las diferentes fichas del tablero de juego, utilizando la posición de la fila y la posición de la
columna en el que está ubicada cada ficha como en el plano cartesiano que se muestra en
la figura. 6.1. Una estructura que nos permitiera referirnos directamente a una ficha por sus
coordenadas: la ficha que se encuentra en la posición (fila, columna).
Fig. 6.1 Plano cartesiano y una estructura matricial

Hay muchos otros casos en donde esta idea de tener una estructura contenedora de dos
dimensiones es muy útil y representa, de manera natural, un grupo de elementos del mundo
del problema. Supongamos, por ejemplo, que queremos manipular imágenes fotográficas.
Una imagen fotográfica puede entenderse como una colección de puntos en un plano
cartesiano. Cada punto representa un píxel de la imagen. Si necesitamos construir un
programa para manipular imágenes fotográficas, que sea capaz de cambiar los colores,
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aplicar un filtro, etc. sería muy conveniente poder contar con una estructura de modelado
que nos permitiera manipular los puntos de la imagen como en el plano cartesiano: el píxel
que está en las coordenadas (x, y).
En este nivel vamos a estudiar la manera de definir, crear y manipular estructuras
contenedoras de dos dimensiones. Estas estructuras se llaman matrices. Utilizaremos
inicialmente un caso de estudio que corresponde a la construcción de un programa que
permite hacer manipulaciones simples sobre imágenes fotográficas. Veremos también la
forma de adaptar los patrones de algoritmo para el caso de las matrices, de tal manera que
podamos guiarnos para su construcción por las ideas presentadas en el nivel 3.
Después estudiaremos y plantearemos una solución al problema de cómo predefinir el
estado inicial de un programa. En muchos de nuestros programas, quisiéramos que la
información que define el estado inicial pudiera ser leída desde un archivo, creado con
herramientas externas a nuestro programa (como un editor de texto). Por ejemplo, en el
caso de la tienda de libros que presentamos en el nivel 2, la configuración inicial del
catálogo de libros se podría leer desde un archivo. Esto facilitaría adaptar el programa a
distintos contextos de la tienda sin necesidad de cambiar el funcionamiento del mismo.
Finalizaremos este nivel dando una visión global del proceso que se debe seguir para
resolver un problema usando un computador. Allí veremos de manera esquemática las
etapas que se deben seguir y los puntos más importantes que se deben tener en cuenta en
cada una de ellas.
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3. Caso de Estudio Nº 1: Un Visor de
Imágenes
Se quiere construir una aplicación que permita la visualización de imágenes en formato
BMP (BitMaP) de diferentes dimensiones. El formato BMP es probablemente el formato de
imágenes más simple que existe y consiste en guardar la información del color de cada
píxel o punto que conforma la imagen. El color de un píxel se expresa en el sistema RGB
(Red-Green-Blue), donde el color se forma mediante la combinación de tres componentes
(rojo, verde y azul) cada uno de los cuales es representado por un número que indica la
proporción del color del componente en el color resultante.
Además de mostrar la imagen, el programa debe ofrecer servicios de transformación de la
imagen. Por ejemplo, debe poder transformar la imagen en su negativa, polarizar o aplicar
un filtro sobre la imagen, invertir la imagen, rotarla, etc. La interfaz de usuario que
utilizaremos para este problema se muestra en la figura 6.2.
Fig. 6.2 Interfaz de usuario para el visor de imágenes
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3.1. Comprensión del Mundo del Problema
Si estudiamos el mundo del problema, el único elemento que encontramos es la imagen.
Una imagen contiene una colección de píxeles. Esta colección está organizada en forma de
una matriz de dos dimensiones donde cada posición contiene la información sobre el color
del píxel. El tamaño de la imagen está limitado a un número de alto x ancho pixeles.
La figura 6.3 muestra el modelo conceptual del problema. Nótese que estamos modelando
una asociación llamada bitmap que representa una estructura única que nos permite
modelar la matriz de colores.
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Fig. 6.3 Modelo conceptual del caso de visor de imágenes
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4. Contenedoras de dos Dimensiones:
Matrices
Una matriz es una estructura contenedora de dos dimensiones, de tamaño fijo, cuyos
elementos son referenciados utilizando dos índices: el índice de la fila y el índice de la
columna. Este tipo de estructuras se utiliza cuando en el mundo del problema hay
características que se adaptan a esta representación bidimensional. Para hacer el paralelo
con la visualización que usamos en el nivel 3 para mostrar la idea de un arreglo, en la figura
6.4 presentamos una manera de imaginar una clase que tiene un atributo que corresponde
a una matriz.
Fig. 6.4 Visualización de una matriz como un atributo de una clase

En las secciones que siguen, veremos la manera de declarar, crear y manipular
contenedoras de dos dimensiones de tamaño fijo en el lenguaje de programación Java.

4.1. Declaración de una Matriz
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En Java, las estructuras contenedoras de dos dimensiones de tamaño fijo se denominan
matrices y se declaran como se muestra en el ejemplo 1.

Ejemplo 1
Objetivo: Mostrar la manera de declarar una matriz en Java.
En este ejemplo se presenta la declaración en Java de la matriz que representa la imagen
en el caso de estudio.
public class Imagen
{
//-------------------------------------// Atributos
//-------------------------------------private int ancho;
private int alto;
private Color[][] bitmap;
}

Es conveniente declarar el número de columnas (ancho) y el número de filas (ancho) como
atributos. Esto va a facilitar realizar posteriores modificaciones al programa.
La declaración del atributo

bitmap

indica que es una matriz de dos dimensiones de tamaño

fijo (el valor exacto del tamaño será determinado en el momento de la inicialización de la
matriz) y cuyos elementos son todos de tipo Color.
La clase Color es una clase predefinida de Java que permite manejar colores en formato
RGB. Esta clase de encuentra en el paquete

java.awt

. En nuestros ejemplos utilizamos

algunos de los servicios que ofrece esa clase.

4.2. Inicialización de una Matriz
Al igual que con cualquier otro atributo de una clase, es necesario inicializar la matriz antes
de poderla utilizar. Para hacerlo, se deben definir las dimensiones de la matriz. Esta
inicialización es obligatoria, puesto que es entonces cuando le decimos al computador
cuántos valores se van a manejar en la matriz, lo que corresponde al espacio en memoria
que debe reservar. Veamos en el ejemplo 2 cómo se hace esto para el caso de estudio.

Ejemplo 2
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Objetivo: Mostrar la manera de crear una matriz en Java.
En este ejemplo se presenta el constructor de la clase Imagen, que tiene la responsabilidad
de crear la matriz que va a contener los píxeles.
// Constructor
//-------------------------------------public Imagen( )
{
ancho = 400;
alto = 300;
bitmap = new Color[ alto ][ ancho ];
}

Se utiliza la instrucción

new

, pero en este caso se indican dos dimensiones de la

matriz, en nuestro caso de ejemplo 300 filas (alto) cada una con 400 columnas (ancho).
Aunque el espacio ya queda reservado con la instrucción

new

, el valor de cada uno de

los elementos del arreglo sigue siendo indefinido. Esto lo arreglaremos más adelante.
Recuerde que siempre van primero las filas y luego las columnas.
El lenguaje Java provee un operador especial (

length

), que permite consultar el número

de filas que tiene una matriz. En el caso de ejemplo, la expresión

bitmap.length

debe dar

el valor 300 que corresponde al número de filas, independientemente de si las casillas
individuales ya han sido o no inicializadas. De la misma manera el operador
permite preguntar el número de columnas de la matriz. La expresión

length

nos

bitmap[0].length

debe dar el valor 400, que corresponde al número de columnas en la fila 0. Como en
nuestro caso todas las filas tienen el mismo número de columnas, esa expresión nos puede
servir para establecer la segunda dimensión de la matriz.

4.3. Acceso a los Elementos de una Matriz
Para acceder a una posición de una matriz necesitamos dos índices, uno para indicar la fila
y el otro para indicar la columna (por ejemplo, con la sintaxis

bitmap[5][6]

hacemos

referencia al elemento de la casilla que está en la fila 5 en la columna 6). Recuerde que un
índice es un valor entero y sus valores van desde 0 hasta el número de elementos de la
dimensión correspondiente menos 1. Para tomar o modificar el valor de un elemento
particular de una matriz necesitamos dar los dos índices. El siguiente ejemplo inicializa
todos los elementos de bitmap en la clase Imagen con el color azul.
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public void imagenAzul( )
{
for( int i = 0; i < alto; i++ )
{
for( int j = 0; j < ancho; j++ )
{
bitmap[ i ][ j ] = new Color( 0, 0, 255 );
}
}
}

Este método recorre la matriz inicializando las casillas con objetos de la clase Color
cuyo valor representa el azul.
Debemos saber que el color azul en el formato RGB se representa por los valores 0, 0,
255.
Con la sintaxis

bitmap[ i ][ j ]

hacemos referencia a la casilla que se encuentra en

la fila i columna j.
Fíjese que en cada casilla queda una referencia a un objeto distinto de la clase Color
(120.000 objetos distintos, si la imagen es de 300 x 400).
En la figura 6.5 se muestra el diagrama de objetos después de haber ejecutado el método
anterior, suponiendo que la imagen es de 3 x 3.
Fig. 6.5 Diagrama de objetos para una imagen completamente azul de 3 x 3
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Note que en el método del ejemplo anterior con el primer ciclo recorremos las filas
empezando por la correspondiente al índice cero y terminando en la fila

alto-1

(vamos de

arriba hacia abajo recorriendo las filas, como se muestra en la figura 6.6). Una vez que se
fija una fila, el segundo ciclo nos permite recorrer las columnas de esa fila. Este recorrido se
hace desde la columna 0 hasta la columna

ancho-1

. Note que cada vez que se termina con

una fila, el ciclo interior vuelve a ejecutarse desde el principio e inicializa la columna en
cero.
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Fig. 6.6 Recorrido de la matriz con la imagen

El algoritmo anterior también se podría escribir utilizando la instrucción

while

, como se

presenta a continuación:
public void imagenAzul( )
{
int i = 0;
while( i < alto )
{
int j = 0;
while( j < ancho )
{
bitmap[ i ][ j ] = new Color( 0, 0, 255 );
j++;
}
i++;
}
}

Este método hace la misma inicialización del ejemplo anterior, pero utiliza la instrucción
while en lugar de la instrucción

for

.

Con el índice i recorremos las filas, mientras que con el índice j recorremos las
columnas.
Dentro del ciclo interno, recorremos todas las columnas de la fila i (allí j va cambiando
para pasar por todas las columnas de la matriz).
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En la condición del primer ciclo podría remplazarse el atributo alto por

bitmap.length

.

Ambas expresiones hacen referencia al número de filas de la matriz.
En la sintaxis de acceso a un elemento se pasa primero la fila en la que se encuentra y
después la columna. Tanto las filas como las columnas se comienzan a numerar desde
cero.
Cuando dentro de un método tratamos de acceder a una casilla con un par de índices
no válidos (al menos uno de ellos es menor que 0 o mayor que el máximo índice
permitido para la dimensión correspondiente), obtenemos el error de ejecución:
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException

4.4. Comparar los Elementos de una Matriz
Si los elementos de una matriz son de un tipo simple (enteros, reales, etc.), se comparan
utilizando el operador

==

que estudiamos en el segundo nivel. Después de todo, el estar

almacenados en una matriz no cambia el hecho de que sean valores simples, y por lo tanto
se deben seguir manipulando de la misma manera que hemos venido utilizando hasta
ahora.
Cuando se trata de referencias a objetos hay que tener un poco más de cuidado. Si
utilizamos el operador

==

estamos preguntando si las dos referencias señalan al mismo

objeto físico y, a veces, no es eso lo que queremos saber. Para establecer si son iguales,
aunque no estén referenciando el mismo objeto, se utiliza el método

equals

: piense por

ejemplo que dos objetos pueden representar el color azul sin necesidad de ser el mismo
objeto. Esta idea se ilustra en ejemplo 3. Si miramos un poco hacia atrás, esa es la razón
por la cual siempre hemos comparado las cadenas de caracteres utilizando dicho método,
en lugar del operador

==

. No nos importa que estén referenciando el mismo objeto, sino

que contengan la misma cadena de caracteres.

Ejemplo 3
Objetivo: Mostrar la manera de comparar los elementos de una matriz, cuando dichos
elementos son objetos.
En este ejemplo se muestra la diferencia entre comparar dos referencias a objetos
utilizando el operador

==

y el método

equals

. También se ilustra la consecuencia de

asignar a una variable una referencia a un objeto que ya está en una casilla de una matriz.
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Comenzamos este ejemplo mostrando un diagrama de objetos con una imagen de 2 x
3, cuya primera fila está coloreada de rojo (255,0,0) y la segunda de azul (0,0,255).
Cada casilla tiene un objeto diferente que representa el color que allí aparece.
La expresión

bitmap[0][0] == bitmap[0][1]

es falsa. Ambas referencias llevan a

objetos que representan el color rojo, pero son objetos distintos.
La expresión

bitmap[0][0].equals(bitmap[0][1])

es verdadera. Ambas referencias

llevan a objetos que representan el color rojo y el método no tiene en cuenta que sean
instancias distintas.
La expresión

bitmap[0][0].equals(bitmap[1][0])

es falsa. El primer objeto representa

el color rojo, mientras que el segundo representa el color azul.
Si hacemos la siguiente asignación:

Color temp = bitmap[0][0]

, tenemos que tanto la

variable temp como la casilla de coordenadas 0,0 referencian el mismo objeto. En ese
caso la comparación
expresión

temp == bitmap[0][0]

temp.equals(bitmap[0][0])

es verdadera, lo mismo que la

.
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El método equals() no está definido de manera adecuada en todas las clases. Algunas
como String o Color sí lo tienen. Otras (como por ejemplo las que hemos desarrollado
a lo largo de este libro), no lo tienen bien definido y si vamos a usar el método con
esas clases nos tocaría implementarlo.
En este punto podemos retomar de nuevo la discusión planteada en la sección 4.3 sobre la
imagen completamente azul: en vez de los miles de objetos para representar los píxeles
(todos de color azul), ¿es posible utilizar un solo objeto con dicho fin? ¿Es posible que las
120.000 casillas de la matriz referencien todas el mismo objeto? La respuesta es que en
este caso es posible, pero que dicha aproximación no se puede generalizar. En este caso lo
podemos hacer porque la clase Color no tiene ningún método que permita a sus instancias
modificar su valor. Si alguien quiere cambiar el color de un píxel debe crear un nuevo objeto
de esa clase para representarlo. Esto tiene como consecuencia que, en el caso de estudio,
sí podemos compartir el objeto azul de la clase Color desde todos los puntos de la imagen,
ya que nadie puede cambiarlo. Si existiera un método en dicha clase que permitiera, por
ejemplo, hacer más rojo un color, el hecho de utilizar un solo objeto compartido por todos
haría que al cambiar de color un solo píxel, el cambio se traslade a todos los otros píxeles
de la imagen que están siendo representados por el mismo objeto.

Tarea 1
Objetivo: Ilustrar la manera de escribir un algoritmo para manipular una matriz.
Complete el siguiente método de la clase Imagen. No olvide que para preguntar si dos
colores son iguales, se debe utilizar el método equals de la clase Color.
/**
*

Devuelve el número de píxeles en la imagen cuyo color es el dado como parámetro.

*

@param pColorBuscado Objeto por el que se quiere preguntar. pColorBuscado != null.

*

@return Número de puntos en la matriz cuyo color es igual al dado.

*/
public int cuantosPixelColor( Color pColorBuscado )
{

}
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4.5. Patrones de Algoritmo para Recorrido de
Matrices
Las soluciones de muchos de los problemas que debemos resolver sobre matrices son
similares entre sí y obedecen a ciertos esquemas ya conocidos. En esta sección
pretendemos adaptar algunos de los patrones que estudiamos en el nivel 3 al caso de las
matrices. De nuevo, lo ideal es que al leer un problema que debemos resolver (el método
que debemos escribir), podamos identificar el patrón al cual corresponde y utilizar las guías
que existen para resolverlo. Eso simplificaría enormemente la tarea de escribir los métodos
que tienen ciclos y que trabajan sobre estructuras de matrices.

4.5.1. Patrón de Recorrido Total
Este patrón se aplica en las situaciones donde debemos recorrer todos los elementos que
contiene la matriz para lograr la solución. En el caso de estudio de la imagen tenemos
varios ejemplos de esto:
Contar cuántos puntos en la imagen son de color rojo.
Cambiar el color de todos los puntos en la imagen haciéndolos más oscuros.
Cambiar cada color de la imagen por su negativo.
Contar cuántos puntos en la imagen tienen la componente roja distinta de cero.
Para la solución de cada uno de esos problemas, se requiere siempre un recorrido de toda
la matriz para poder cumplir el objetivo que se está buscando. Un primer ciclo para recorrer
las filas y, luego, un ciclo por cada una de ellas para recorrer sus columnas.
Para lograr el recorrido total, tenemos que:
1. El índice para iniciar el primer ciclo debe empezar en cero.
2. La condición para continuar es que el índice sea menor que el número de filas de la
matriz.
3. El avance consiste en sumarle uno al índice.
4. El cuerpo del segundo ciclo contiene el recorrido de las columnas y debe ser tal que (a)
el índice debe comenzar en cero, (b) la condición para continuar es que el índice sea
menor que el número de columnas de la matriz, (c) el avance consiste en sumarle uno
al índice. Esa estructura que se repite en todos los algoritmos que necesitan un
recorrido total es lo que denominamos el esqueleto del patrón, el cual se puede
resumir con el siguiente fragmento de código:
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for( int i = 0; i < NUM_FILAS; i++ )
{
for( int j = 0; j < NUM_COLUMNAS; j++ )
{
<cuerpo del ciclo>
}
}

El patrón consiste en dos ciclos anidados: el primero para recorrer las filas, el segundo
para recorrer las columnas de cada fila.
Lo que cambia en cada caso es lo que se quiere hacer en el cuerpo del ciclo. Aquí hay dos
variantes principales. En la primera, todos los elementos de la matriz van a ser modifiados
siguiendo alguna regla (por ejemplo, oscurecer el color de todos los puntos). Lo único que
se hace en ese caso es remplazar el cuerpo del ciclo en el esqueleto por las instrucciones
que hacen la modificación pedida para un elemento de la matriz. Damos un ejemplo de
aplicación en el siguiente código (método de la clase Imagen), que oscurece una imagen:
for( int i = 0; i < alto; i++ )
{
for( int j = 0; j < ancho; j++ )
{
bitmap[ i ][ j ] = bitmap[ i ][ j ].darker();
}
}

Partimos del esqueleto del patrón. Sólo cambiamos el cuerpo del segundo ciclo, para
explicar la manera de modificar cada una de las casillas de la matriz.
Toda modificación que hagamos allí para la casilla de coordenadas i, j, la estaremos
haciendo para cada uno de los elementos de la estructura.
El método darker() crea una nueva instancia de la clase Color, más oscura que el
objeto que recibe la llamada.
La segunda variante del patrón es cuando se quiere calcular alguna propiedad sobre el
conjunto de elementos de la matriz (por ejemplo, contar cuántos puntos tienen el
componente rojo igual a cero). Como vimos en el nivel 3, esta variante implica cuatro
decisiones que definen la manera de completar el esqueleto del patrón:
1. Cómo acumular la información que se va llevando a medida que avanza el segundo
ciclo.
2. Cómo inicializar dicha información.
3. Cuál es la condición para modificar dicho acumulado en el punto actual del ciclo.
4. Cómo modificar el acumulado. Veamos esos puntos para resolver el problema de
contar cuántos puntos tienen el componente rojo igual a cero.
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¿Cómo acumular información? Vamos a utilizar una variable de tipo entero llamada
cuantosRojoCero

que va llevando el número de puntos que tienen el componente rojo en

cero.
¿Cómo inicializar el acumulado? La variable

cuantosRojoCero

se debe inicializar en 0,

antes de la primera iteración del ciclo exterior.
¿Condición para cambiar el acumulado? Cuando el método
que se encuentra en

bitmap[i][j]

getRed()

del objeto Color

sea igual a 0.

¿Cómo modificar el acumulado? El acumulado se modifica incrementándolo en 1.
El método resultante es el siguiente:
public int rojoCero( )
{
int cuantosRojoCero = 0;
for( int i = 0; i < alto; i++ )
{
for( int j = 0; j < ancho; j++ )
{
if( bitmap[ i ][ j ].getRed( ) == 0 )
{
cuantosRojoCero++;
}
}
}
return cuantosRojoCero;
}

Este método de la clase Imagen permite calcular el número de píxeles de la imagen
cuyo componente rojo es cero.
El método

getRed()

de la clase Color retorna el índice de rojo que tiene el objeto

sobre el que se invoca el método. En este caso corresponde al color del objeto que se
encuentra referenciado en la casilla (i,j).
Si dicho método retorna el valor 0, debemos incrementar la variable en la que vamos
acumulando el resultado.

Tarea 2
Objetivo: Generar habilidad en el uso del patrón de recorrido total para escribir un método
que manipula una matriz.
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Escriba los métodos de la clase Imagen que resuelven los siguientes problemas, que
corresponden a las dos variantes del patrón de algoritmo de recorrido total.
Escriba un método que modifique los puntos de la matriz convirtiéndolos en sus negativos.
El negativo se calcula restándole 255 a cada componente RGB del color y tomando el valor
absoluto del resultado.
public void negativoImagen( )
{

}

Escriba un método que indique cuál es la tendencia de color de la imagen. Esto se calcula
de la siguiente manera: un píxel tiene un color de tendencia roja, si su índice es mayor que
los otros dos. Lo mismo sucede con los demás colores. Este método retorna 0 si la imagen
no tiene ninguna tendencia, 1 si la tendencia es roja, 2 si la tendencia es verde y 3 si la
tendencia es azul.
public int calcularTendencia( )
{

}

4.5.2. Patrón de Recorrido Parcial
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Como vimos con los arreglos y con los vectores, algunos problemas de manejo de
estructuras contenedoras no exigen recorrer todos los elementos para lograr el objetivo
propuesto. Piense por ejemplo en el problema de saber si hay algún punto negro (0, 0, 0) en
la imagen. En ese caso hacemos un recorrido que puede terminar cuando encontremos el
primer punto negro o cuando lleguemos al final de la matriz sin haberlo encontrado. Un
recorrido parcial se caracteriza porque existe una condición que debemos verificar en cada
iteración para saber si debemos detener el ciclo o volverlo a repetir.
En este patrón debemos tener en cuenta la condición de salida de la siguiente manera:
boolean termino = false;
for( int i = 0; i < NUM_FILAS && !termino; i++ )
{
for( int j = 0; j < NUM_COLUMNAS && !termino; j++ )
{
<cuerpo del ciclo>
if( <problema terminado> )
{
termino = true;
}
}
}

Este esqueleto es una variante del que utilizamos en el caso de los arreglos, con la
diferencia de que utilizamos la variable

termino

para hacerlo salir de los dos ciclos a

la vez.
Tal como vimos en el nivel 3, la variable termino se puede reemplazar por cualquier
condición que indique el punto en el que el problema ya ha sido resuelto.
Hay casos en los cuales se deben utilizar dos variables distintas para controlar la salida de
cadauno de los ciclos de manera independiente. En ese caso se trata simplemente de
aplicar el patrón de recorrido parcial de los arreglos de manera anidada, tal como se
muestra en el siguiente esqueleto de algoritmo:
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boolean termino1 = false;
for( int i = 0; i < NUM_FILAS && !termino1; i++ )
{
boolean termino2 = false;
for( int j = 0; j < NUM_COLUMNAS && !termino2; j++ )
{
<cuerpo del ciclo>
if( <problema interno terminado> )
{
termino2 = true;
}
}
if( <problema externo terminado> )
{
termino1 = true;
}
}

Con la variable

termino1

manejamos el recorrido parcial del ciclo externo. Cuando el

problema que se quiere resolver con ese ciclo se da por resuelto, la variable cambia de
valor y termina la instrucción repetitiva.
Con la variable

termino2

De nuevo, las variables

hacemos lo mismo con el ciclo interno.
termino1

y

termino2

se pueden reemplazar por expresiones

lógicas que determinen si el objetivo de cada ciclo ya ha sido alcanzado.
En el ejemplo 4 se ilustra el uso de los dos esqueletos de algoritmo para resolver problemas
de manipulación de matrices.

Ejemplo 4
Objetivo: Mostrar dos problemas de matrices que se resuelven utilizando los dos
esqueletos planteados anteriormente.
En este ejemplo se presentan dos métodos de la clase Imagen cuya solución sigue el
patrón de recorrido parcial de matrices.
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public boolean hayPuntoNegro( )
{
boolean termino = false;
for( int i = 0; i < alto && !termino; i++ )
{
for( int j = 0; j < ancho && !termino; j++ )
{
if( bitmap[ i ][ j ].equals( Color.BLACK ) )
{
termino = true;
}
}
}
return termino;
}

Este método nos permite saber si hay al menos un punto negro en la imagen.
En este método, la condición para dar por resuelto el problema es que se encuentre en
la casilla actual (i,j) un píxel negro. Ahí sabemos que la respuesta es verdadera, y
queremos salir del ciclo interno y del ciclo externo a la vez.
Si al llegar al final de todo el recorrido no hemos encontrado ningún píxel negro,
debemos retornar falso.
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public boolean muchasFilasConPixelNegro( )
{
boolean termino1 = false;
int numFilas = 0;
for( int i = 0; i < alto && !termino1; i++ )
{
boolean termino2 = false;
for( int j = 0; j < ancho && !termino2; j++ )
{
if( bitmap[ i ][ j ].equals( Color.BLACK ) )
{
numFilas++;
termino2 = true;
}
}
if( numFilas > 50 )
{
termino1 = true;
}
}
return termino1;
}

Este método indica si hay más de 50 filas en la imagen con un píxel negro.
El objetivo del ciclo exterior se cumple si se encuentran más de 50 filas con un píxel
negro. La variable

termino1

debe cambiar de valor en ese caso y hacer que se

termine la iteración.
El objetivo del ciclo interior es encontrar un píxel negro en la fila i. Tan pronto lo
encuentre, debe usar la variable

termino2

para dejar de iterar.

Puesto que el problema planteado a cada ciclo termina en un momento distinto, no
podemos utilizar una sola variable como habíamos hecho en el método anterior.
En lugar de retornar el valor de la variable
expresión

numFilas > 50

termino1

, habríamos podido retornar la

.

Tarea 3
Objetivo: Escribir algunos métodos para manipular matrices.
Desarrolle los métodos de la clase Imagen que resuelven los siguientes problemas. En cada
caso, identifique el patrón de algoritmo que va a utilizar.
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En el proceso de adquisición de una imagen, ésta puede quedar con una serie de errores
los cuales hacen que se vea de mala calidad. Para corregir estos errores existe un
algoritmo de filtrado, que se basa en cálcular un nuevo valor para cada píxel de la imagen.
Este valor se calcula como el promedio de los 8 vecinos del píxel en la imagen original,
sobre cada uno de los componentes RGB. En este proceso no se incluyen los bordes de la
imagen, puesto que no tienen los 8 vecinos necesarios. Este método de la clase Imagen
debe retornar una matriz con una copia de la imagen filtrada.

public Color[][] imagenFiltrada( )
{

}

En algunos contextos (en robótica, por ejemplo), en lugar del color exacto de cada píxel nos
interesa solamente distinguir el fondo de la imagen (en blanco) de otros elementos que
puedan aparecer (un obstáculo para el robot, por ejemplo). Escriba un método de la clase
Imagen que modifique la matriz de píxeles de la siguiente manera: si la suma de los tres
componentes RGB de un píxel es menor que 100, lo debe reemplazar por el color blanco
(255,255,255). En caso contrario lo reemplaza por el color negro (0,0,0).
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public void binarizar( )
{

}

Escriba un método de la clase Imagen que sea capaz de rotarla 90 grados a la derecha.
public void rotar90AlaDerecha( )
{

}

4.5.3. Otros Algoritmos de Recorrido
En el ejemplo 5 mostramos la manera de adaptar los patrones que hemos visto a algunos
problemas típicos de manejo de matrices.

Ejemplo 5
Objetivo: Mostrar algunos problemas de matrices que pueden ser resueltos adaptando los
patrones que hemos visto.
En este ejemplo se presentan tres métodos de la clase Imagen, cuya solución puede ser
explicada a través de la adaptación de alguno de los patrones que hemos visto en este
libro.
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public int contarVerdes( int pNumFila )
{
int numVerdes = 0;
for( int i = 0; i < ancho; i++ )
{
if( bitmap[pNumFila][i].getGreen() == 255 )
{
numVerdes++;
}
}
return numVerdes;
}

En este método vamos a contar el número de píxeles de la fila

pNumFila

cuyo

componente verde es el máximo posible.
En este ejemplo queremos recorrer una fila de la matriz, cuyo índice se recibe como
parámetro. El hecho de utilizar una sola fila hace que pasemos al contexto de las
contenedoras de una sola dimensión y que apliquemos los patrones estudiados en el
nivel 3.
Aplicamos entonces el patrón de recorrido total sobre el arreglo representado por la fila
dada. La única diferencia es que para indicar un elemento debemos usar la sintaxis
bitmap[pNumFila][i]

.

public int darSumaAzulColumna( int pNumColumna )
{
int acumAzul = 0;
for( int i = 0; i < alto; i++ )
{
acumAzul += bitmap[i][pNumColumna].getBlue();
}
return acumAzul;
}

Este método calcula la suma del valor azul de todos los píxeles de la columna que
recibe como parámetro.
Basta con ver la columna número

pNmColumna

como un arreglo de longitud alto (el

número de filas).
Cada elemento se debe referenciar con la sintaxis

bitmap[i][pNumColumna]

.
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public boolean negroEnDiagonal( )
{
for( int i = 0; i < alto && i < ancho; i++ )
{
if( bitmap[ i ][ i ].equals( Color.BLACK ) )
{
return true;
}
}
return false;
}

Este método indica si hay un píxel negro sobre la diagonal de la imagen que comienza
en el punto (0,0).
Para este problema, vamos a imaginar el arreglo compuesto por los elementos de la
diagonal: (0,0), (1,1), (2,2), etc.
Luego, aplicamos el patrón de recorrido parcial de los arreglos. La única diferencia es
que, al avanzar, debemos hacerlo a la vez sobre las dos dimensiones, de manera que
nos movamos por la diagonal.
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5. Caso de Estudio Nº 2: Campeonato de
Fútbol
En este caso se quiere construir una aplicación para manejar los resultados de los partidos
en un campeonato de fútbol. En el campeonato hay varios equipos y cada uno de ellos
puede jugar contra cada uno de los otros equipos una sola vez.
La información de los equipos que participan del campeonato está definida en un archivo
que la aplicación debe leer para construir el estado inicial. El formato de dicho archivo se
explicará más adelante.
En el programa se debe permitir registrar el resultado de cualquier partido del campeonato
y, con base en esa información, se debe mostrar la tabla de resultados, en la que se indique
cuántos goles le hizo cada equipo a cada uno de los otros con los que ha jugado. También
se debe mostrar la tabla de posiciones, indicando para cada equipo el número de puntos
(Puntos), los partidos jugados (Jugados), los partidos ganados (Ganados), los partidos
empatados (Empatados), los partidos perdidos (Perdidos), los goles a favor (Goles a Favor)
y los goles en contra (En Contra).
La interfaz de usuario que hemos diseñado para esta aplicación es la que se muestra en la
figura 6.7.
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Fig. 6.7 Interfaz de usuario del caso de estudio del campeonato de fútbol

En esta interfaz se muestra permanentemente la tabla de goles y la tabla de posiciones de
los equipos. Usando el botón Registrar Partido se ingresa el resultado de alguno de los
partidos del campeonato. Con el botón Cargar Equipos se permite al usuario leer de un
archivo los nombres de los equipos inscritos en el campeonato. El programa debe funcionar
para cualquier número de equipos, pero una vez que se haya leído el archivo con los
nombres, éstos no se pueden cambiar.

5.1. Comprensión de los Requerimientos
Los requerimientos funcionales de este caso de estudio son los siguientes:
1. Cargar equipos.
2. Registrar un resultado.
3. Mostrar tabla de goles.
4. Mostrar tabla de posiciones.
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Requerimiento funcional 1
Nombre:

R1 - Cargar equipos.

Resumen:

Carga los equipos que van a tomar parte en el campeonato a través de
un archivo de propiedades. La tabla de posiciones y tabla de goles se
reinician.

Entradas:

Archivo de propiedades con los datos de los equipos.

Resultado:

Se muestran los equipos cargados y las tablas de goles y posiciones
reiniciadas.

Requerimiento funcional 2
Nombre:

R2 - Registrar un resultado.

Resumen:

Registra el resultado de un partido en la tabla de goles y de posiciones.
Si los equipos del partido ya tienen registrado un resultado para el mismo
o si es un partido inválido (un equipo contra sí mismo) no se hace el
registro de datos.

Entradas:

(1) equipo 1, (2) equipo 2, (3) goles del equipo 1 (4) goles del equipo 2.

Resultado:

Se actualiza la tabla de goles con los goles efectuados por los dos
equipos y la tabla de posiciones con el partido jugado.

Requerimiento funcional 3
Nombre:

R3 - Mostrar tabla de goles.

Resumen:

Muestra la tabla de goles: para cada equipo se muestra el número de
goles que le hizo a cada uno de los otros equipos.

Entradas:

Ninguna.

Resultado:

Se muestra la tabla de goles con los partidos registrados.

Requerimiento funcional 4
Nombre:

R4 - Mostrar tabla de posiciones.

Resumen:

Muestra la tabla de posiciones del campeonato. Para cada equipo se
muestra el número de puntos, los partidos jugados, ganados, empatados
y perdidos y el número de goles a favor y en contra.

Entradas:

Ninguna.

Resultado:

Se muestra la tabla de posiciones con los partidos registrados.

5.2. Comprensión del Mundo del Problema
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En el mundo del problema podemos identificar dos entidades (ver figura 6.8): el
campeonato y los equipos. La tabla de resultados la vamos a representar como una matriz
de enteros, en la cual en la casilla (X, Y) está el número de goles que le hizo el equipo X al
equipo Y. Si no han jugado, en dicha casilla almacenamos la constante
diagonal ponemos el valor

INVALIDO

SIN_JUGAR

. En la

para indicar que un equipo no puede jugar contra sí

mismo. El campeonato tiene un arreglo de equipos, cada uno de los cuales almacena su
nombre.
Fig. 6.8 Modelo conceptual del campeonato de fútbol

5.3. Diseño de las Clases
5.3.1. Declaración de los Atributos y las
Asociaciones
A continuación mostramos la manera de declarar en Java las clases involucradas en el
problema, con una explicación de cómo se representa la información. De los métodos sólo
mostramos algunas de las signaturas que utilizaremos más adelante.
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public class Equipo
{
//--------------------------------------// Atributos
//--------------------------------------private String nombre;
//--------------------------------------// Metodos
//--------------------------------------public Equipo( String nombreEquipo ) {...}
public String darNombre( ) {...}
public String toString( ) {...}
}

La clase Equipo tiene un único atributo que contiene su nombre.
La clase cuenta con un constructor, que recibe como parámetro el nombre del equipo, y
dos métodos: uno que retorna el nombre del equipo y otro que retorna un texto para
representar el equipo como una cadena de caracteres.
public class Campeonato
{
//--------------------------------------// Constantes
//--------------------------------------public static final int SIN_JUGAR = -1;
public static final int INVALIDO = -2;
//--------------------------------------// Atributos
//--------------------------------------private int maxEquipos;
private int[][] tablaGoles;
private Equipo[] equipos;
}

Una decisión importante que debemos tomar al diseñar la clase es la manera de
representar los equipos y la tabla de goles. Dado que el número de equipos que
participan en el campeonato no cambia y que ésta es una información que vamos a
leer del archivo de entrada, podemos modelar los equipos como un arreglo de tamaño
fijo (equipos).
La tabla de goles es una estructura de dos dimensiones en donde el número de
columnas es igual al número de filas, y este valor corresponde al número de equipos
que están participando en el campeonato. Dado que la información de los goles es un
valor numérico los elementos serán de tipo entero.
Interpretaremos la tabla de la siguiente manera: (a)

tablaGoles[equipo1][equipo2]

indicará el número de goles que el equipo1 le hizo al equipo2; (b)

tablaGoles[equipo2]
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[equipo1]

indicará el número de goles que el equipo2 le hizo al equipo1.

La constante

SIN_JUGAR

indica que el partido no se ha jugado todavía.

La constante INVALIDO sólo se usa en la diagonal de la matriz (un equipo no puede
jugar contra sí mismo).
En el atributo

maxEquipos

almacenamos el número de equipos inscritos en el

campeonato.
Dicho valor no debe cambiar después de ser cargado del archivo.

5.3.2. Asignación de Responsabilidades
Dado que la clase Campeonato contiene la información de los equipos y de los goles de los
partidos jugados, esta clase es responsable de:
1. Dar la información sobre los equipos.
2. Dar la información sobre la tabla de goles.
3. Dar la información sobre la tabla de posiciones.
4. Cargar de un archivo la información del campeonato y guardarla en el arreglo de
equipos.
5. Registrar el resultado de un partido.
Las cinco responsabilidades anteriores nos van a guiar en la definición de los métodos de la
clase Campeonato. En la siguiente sección nos vamos a concentrar en el problema de
cargar los datos del campeonato a partir de la información registrada en un archivo. Esto
nos va a permitir que siempre que ejecutemos el programa encontremos el mismo estado
inicial. El problema general de la persistencia, o sea, el hecho de guardar en un archivo los
cambios hechos en el estado del modelo del mundo (el campeonato en nuestro caso) está
fuera del alcance de este libro. En la siguiente sección estudiaremos un mecanismo simple
de lectura de la información inicial de un programa desde un tipo especial de archivos en
Java llamados archivos de propiedades (properties).
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6. Persistencia y Manejo del Estado Inicial
En varios de los casos de estudio de este libro, hemos utilizado archivos de datos para
configurar el estado inicial de la aplicación. Por ejemplo, en el caso de estudio del empleado
(nivel 1) teníamos en un archivo su fotografía. En el caso de estudio de la tienda (nivel 2)
teníamos en un archivo la imagen de cada producto. En este nivel, el visor de imágenes
utiliza un archivo para leer la imagen que será manipulada por la aplicación. Todos esos
ejemplos tienen en común que la información del archivo se emplea para inicializar el
estado de la aplicación. En ningún caso hemos guardado resultados del programa en un
archivo para hacerlos persistentes cuando la aplicación termine. Este problema de hacer
persistir los cambios que hagamos en el estado del mundo está fuera del alcance de este
libro.
En esta sección estudiaremos una forma sencilla de leer datos de un archivo, con el
propósito de configurar el estado inicial de los elementos del modelo del mundo. Vamos a
estudiar los conceptos básicos y luego resolveremos el requerimiento funcional de cargar la
información del campeonato desde un archivo.

6.1. El Concepto de Archivo
El concepto de archivo no es nuevo para nosotros. Desde el primer caso de estudio de este
libro hemos utilizado archivos: archivos de texto como los que contienen el código Java,
archivos html como los que contienen la documentación del programa, archivos mdl con los
diagramas de clases, etc. Los directorios en donde guardamos los archivos con los datos y
todos los de- más directorios que manejamos en los proyectos son a su vez archivos.
De manera general, podemos definir un archivo como una entidad que contiene
información que puede ser almacenada en la memoria secundaria del computador (el disco
duro o un CD). Todo archivo tiene un nombre que permite identificarlo de manera única
dentro del computador, el cual está compuesto por dos partes: la ruta (path) y el nombre
corto. La ruta describe la estructura de directorios dentro de los cuales se encuentra el
archivo, empezando por el nombre de alguno de los discos duros del computador. Veamos
en la siguiente tabla un ejemplo que ilustre lo anterior:
Nombre completo:

c:/dev/uniandes/cupi2/empleado/mundo/Empleado.java

Nombre corto:

Empleado.java

Extensión o apellido:

.java

Ruta o camino:

c:/dev/uniandes/cupi2/empleado/mundo/
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El carácter '/' es llamado el separador de nombres de archivos (file separator). Este
separador depende del sistema operativo en el que estemos trabajando. Por ejemplo, en
Windows se suele utilizar como separador el carácter '\' (backslash) mientras que en Unix y
Linux se utiliza el carácter '/' (slash).
La extensión que opcionalmente acompaña el nombre del archivo es una convención para
indicar el tipo de información que hay dentro del archivo. El tipo de información dentro del
archivo determina el programa con el que el archivo puede ser manipulado. Por ejemplo, los
archivos de texto pueden ser manipulados por editores de texto, los archivos con extensión
.xls deben ser manipulados por el programa Microsoft Excel, etc.
Desde nuestros programas en Java podemos acceder y leer información de los archivos del
disco, siempre y cuando conozcamos su nombre para poder localizarlo y, además,
conozcamos el tipo de información que el archivo contiene para poderla leer. Los archivos
que manejaremos en nuestros programas tienen un formato especial que llamamos de
propiedades (properties). Apoyándonos en algunas clases de utilidad que Java nos ofrece,
vamos a poder leer información desde estos archivos de una manera muy sencilla.
Las clases Java que permiten manejar archivos desde un programa se encuentran definidas
en el paquete
paquete

java.io

java.util

, mientras que la clase que maneja las propiedades está en el

.

6.2. Leer Datos como Propiedades
Una propiedad se define como una pareja nombre = valor. Por ejemplo, para expresar en un
archivo que la propiedad llamada campeonato.equipos tiene el valor 5, se usa la sintaxis:
campeonato.equipos = 5

En Java existe una clase llamada Properties que representa un conjunto de propiedades
persistentes. Por persistentes queremos decir que estas propiedades pueden ser
almacenadas en un archivo en memoria secundaria y leídas a la memoria del programa
desde un archivo que ha sido escrito siguiendo las convenciones de nombre = valor. En la
figura 6.9 se ilustra la correspondencia que queremos hacer entre un archivo llamado
equipos.properties y un objeto de la clase Properties en memoria principal.
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Fig. 6.9 Asociación entre un archivo y el objeto Properties en memoria principal

El archivo es un archivo de texto que contiene una lista de propiedades. Cada propiedad es
una línea del archivo y está definida por un nombre, el operador

=

y el valor de la

propiedad (sin necesidad de comillas). Si en nuestro programa, el objeto de la clase
Properties está referenciado desde una variable llamada

pDatos

, una vez leído el archivo

en memoria, podemos utilizar los métodos de dicha clase para obtener el valor de los
elementos. Por ejemplo, si queremos saber el valor de la propiedad campeonato.nombre0,
podemos utilizar el siguiente método, cuya respuesta será la cadena "A.C.Milan".
String nombre = pDatos.getProperty ( "campeonato.nombre0" );

Para completar el ejemplo, necesitamos aprender varias cosas. Primero necesitamos saber
cómo localizar el archivo en el disco, luego hacer la asociación entre el archivo físico y un
objeto en el programa que lo represente, y después, leer o cargar el contenido del archivo
en el objeto Properties de nuestro programa. En las siguientes secciones veremos en
detalle cada uno de estos pasos.
Por convención, para los nombres de las propiedades utilizamos una secuencia de
palabras en minúsculas, separadas por un punto.

6.3. Escoger un Archivo desde el Programa
Como explicamos en la sección de definición de un archivo, el nombre físico de un archivo
depende del sistema operativo en el que nuestro programa esté trabajando, en particular
porque el carácter de separación de directorios puede cambiar entre los diferentes sistemas
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operativos. Por esta razón, para no depender del sistema operativo, en Java se puede
hacer una abstracción de este nombre específico y convertirlo en un nombre independiente
utilizando la clase File.
Para crear un objeto de la clase File que contenga la representación abstracta del archivo
físico, debemos crear una instancia de dicha clase, usando la sintaxis que se muestra a
continuación:
File archivoDatos = new File( "C:\n6_campeonato\data\equipos.properties" );

Si invocamos el constructor de la clase File con una cadena vacía (

null

), se

disparará la excepción: java.lang.NullPointerException
La clase File nos ofrece varios servicios muy útiles, como métodos para saber si el archivo
existe, preguntar por las características del archivo, crear un archivo vacío, renombrar un
archivo y muchas otras más. En este nivel no las vamos a estudiar en detalle pero el lector
interesado puede consultar la documentación de la clase.
Con la instrucción del ejemplo anterior, obtenemos una variable llamada

archivoDatos

que

está haciendo referencia a un objeto de la clase File que representa en abstracto el archivo
que queremos leer. Lo anterior es suficiente si conocemos con anticipación el nombre del
archivo de donde queremos cargar la información. Pero si, como en el caso de estudio,
queremos que sea el cliente quien seleccione el archivo que quiere abrir, debemos utilizar
otra manera de construir dicho objeto. Esto se ilustra en el ejemplo 6.

Ejemplo 6
Objetivo: Mostrar la manera de permitir al usuario escoger un archivo de manera
interactiva.
En este ejemplo se presenta el código que permite a un programa preguntarle al usuario el
archivo a partir del cual quiere leer alguna información.
public class InterfazCampeonato extends JFrame
{
public void cargarEquipos( )
{
...
}
}

El método

cargarEquipos()

de la clase InterfazCampeonato es responsable de

preguntar al usuario el archivo del cual quiere cargar la información del campeonato.
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Veamos paso a paso la construcción de dicho método, comenzando por la manera de
presentar la ventana de archivos disponibles en el computador y, luego, recuperar la
selección que haya hecho el usuario.

public class InterfazCampeonato extends JFrame
{
public void cargarEquipos( )
{
...
JFileChooser fc = new JFileChooser( "./data" );
fc.setDialogTitle("Abrir archivo de campeonato");
...
}
...
}

Lo primero que debemos hacer en el método es utilizar la clase FileChooser, que
permite seleccionar un archivo. Creamos una instancia de dicha clase, pasándole en el
constructor el directorio por el cual queremos comenzar la búsqueda de los archivos.
En nuestro caso, indicamos que es el directorio llamado data.
En la segunda instrucción de esta parte, cambiamos el título de la ventana.
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public class InterfazCampeonato extends JFrame
{
public void cargarEquipos( )
{
...
File archivoCampeonato = null;
int resultado = fc.showOpenDialog( this );
if( resultado == JFileChooser.APPROVE_OPTION )
{
archivoCampeonato = fc.getSelectedFile( );
}
...
// Aquí debe ir la lectura del archivo
}
}

Con el método

showOpenDialog

hacemos que la ventana de selección de archivos se

abra.
Mientras el usuario no seleccione un archivo o cancele la operación, el método queda
bloqueado en ese punto.
El método

showOpenDialog

retorna un valor entero que describe el resultado de la

operación.
Con el método

getSelectedFile

obtenemos el objeto de la clase File que describe el

archivo escogido por el usuario (sólo si el usuario no canceló la operación).
El código del ejemplo 6 está incompleto, porque hasta ahora sólo hemos obtenido un objeto
de la clase File que representa el archivo que el usuario quiere cargar en memoria. En la
próxima sección veremos cómo realizar la lectura propiamente dicha.

6.4. Inicialización del Estado de la Aplicación
Para cargar el estado inicial del campeonato, debemos leer del archivo de propiedades la
información sobre el número de equipos que van a participar (propiedad llamada
"campeonato.equipos") y el nombre de los equipos (propiedades llamadas
"campeonato.equipo" seguido de un índice que comienza en cero). Con dicha información
podremos inicializar nuestro arreglo de equipos y, también, la matriz que representa la tabla
de goles. El constructor de la clase Campeonato será el encargado de hacer esta
inicialización, que vamos a dividir en tres subproblemas para los que hemos identificado
tres metas intermedias:
Meta 1: Cargar la información del archivo en un objeto Properties.
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Meta 2: Inicializar el arreglo de equipos con base en la información leída.
Meta 3: Inicializar la matriz que representa la tabla de goles.
La primera de estas metas se logra con los métodos explicados en el ejemplo 7.

Ejemplo 7
Objetivo: Mostrar la manera de crear un objeto de la clase Properties a partir de la
información de un archivo.
En este ejemplo se muestra el código del constructor de la clase Campeonato, en términos
de los métodos que resuelven cada una de las metas intermedias. Luego se muestra el
método privado que logra la primera de ellas. Los demás métodos serán presentados más
adelante.
public class Campeonato
{
//--------------------------------------// Atributos
//--------------------------------------private int maxEquipos;
private int[][] tablaGoles;
private Equipo[] equipos;
//--------------------------------------// Constructor
//--------------------------------------public Campeonato( File pArchivo ) throws Exception
{
Properties datos = cargarInfoCampeonato( pArchivo );
inicializarEquipos( datos );
inicializarTablaGoles( );
}
}

El constructor recibe como parámetro el objeto de la clase File que describe el archivo
con la información.
Dicho objeto viene desde la interfaz del programa (obtenido con el método del ejemplo
6).
El constructor lanza una excepción si encuentra un problema al leer el archivo o si el
formato interno del mismo es inválido.
El primer método carga la información del archivo en un objeto llamado datos.
El segundo método recibe dicho objeto e inicializa el arreglo de equipos.
El tercer método aprovecha la información dejada en los atributos, para crear la matriz
con la tabla de goles.
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private Properties cargarInfoCampeonato( File pArchivo ) throws Exception
{
Properties datos = new Properties( );
FileInputStream in = new FileInputStream( pArchivo );
try
{
datos.load( in );
in.close( );
}
catch( Exception e )
{
throw new Exception( "Formato inválido" );
}
return datos;
}
`

Este método recibe un objeto de la clase File.
Lo primero que hacemos es crear un objeto de la clase Properties (llamado

datos

) en

el cual vamos a dejar el resultado del método.
Luego creamos un objeto de la clase FileInputStream que nos ayuda a hacer la
conexión entre la memoria secundaria y el programa.
La clase FileInputStream sirve para crear una especie de "canal" por donde los datos
serán transmitidos. Para construir este objeto y asociarlo con el archivo seleccionado
por el usuario, usamos el objeto de la clase File que recibimos como parámetro.
Si el archivo referenciado por

pArchivo

no existe al tratar de crear la instancia de la

clase FileInputStream se lanza una excepción.
Luego, usamos el método

load

de la clase Properties, pasándole como parámetro el

"canal de lectura". Dicho método lanza una excepción si encuentra que el formato del
archivo no es el esperado (no está formado por parejas de la forma nombre = valor).
Allí atrapamos la excepción y la volvemos a lanzar con un mensaje signifucativo para
nuestro programa.
Finalmente cerramos el "canal de lectura" con el método close.
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private void inicializarTablaGoles( )
{
tablaGoles = new int[ maxEquipos ][ maxEquipos ];
for( int i = 0; i < maxEquipos; i++ )
{
for( int j = 0; j < maxEquipos; j++ )
{
if( i != j )
{
tablaGoles[ i ][ j ] = SIN_JUGAR;
}
else
{
tablaGoles[ i ][ j ] = INVALIDO;
}
}
}
}

Este es el método que logra la tercera meta planteada en el constructor.
Crea inicialmente una matriz que tiene una fila y una columna por cada equipo en el
campeonato (es una matriz cuadrada).
Luego inicializa cada una de las casillas de la matriz de enteros (patrón de recorrido
total), usando para esto las constantes definidas en la clase.
En la diagonal deja el valor INVALIDO.

6.5. Manejo de los Objetos de la Clase
Properties
Para resolver la segunda meta, debemos implementar el método inicializarEquipos cuyo
objetivo es inicializar el arreglo de equipos a partir de la información que recibe como
parámetro de entrada. Para hacer esto necesitamos acceder al valor de las propiedades
individuales que vienen en el objeto Properties. Esto se hace usando el método getProperty
de la clase Properties, pasando como parámetro el nombre de la propiedad que queremos
obtener (por ejemplo,"campeonato.equipos"). Veamos el código en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 8
Objetivo: Mostrar la manera de acceder a las propiedades que forman parte de un objeto
de la clase Properties.
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En este ejemplo se muestra el código del método que implementa la segunda meta
intermedia del constructor de la clase Campeonato.
private void inicializarEquipos( Properties pDatos )
{
String strNumeroEquipos = pDatos.getProperty( "campeonato.equipos" );
maxEquipos = Integer.parseInt( strNumeroEquipos );
equipos = new Equipo[ maxEquipos ];
for( int i = 0; i < maxEquipos; i++ )
{
String nombreEquipo = datos.getProperty( "campeonato.nombre" + i);
equipos[ i ]= new Equipo( nombreEquipo );
}
}

Comenzamos obteniendo la propiedad que define el número de equipos del
campeonato (llamada "campeonato.equipos"). El valor de una propiedad siempre es
una cadena de caracteres.
Luego, convertimos la respuesta que obtenemos en un entero, usando el método
parseInt. Por ejemplo, convertimos la cadena "5" en el entero de valor 5. Note que
dejamos el resultado en el atributo

maxEquipos

previsto para tal fin.

Creamos después el arreglo de equipos, reservando suficiente espacio para almacenar
los objetos de la clase Equipo que van a representar cada uno de ellos.
En un ciclo recuperamos los nombres de los equipos (a partir de las propiedades), y
con esa información vamos creando los objetos de la clase Equipo que los representan
y los vamos guardando secuencialmente en las casillas del arreglo.
Los nombres de los equipos vienen en las propiedades "campeonato. nombre0",
"campeonato.nombre1", etc., razón por la cual calculamos dicho nombre dentro del
ciclo, agregando al final el índice en el que va la iteración.
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7. Completar la Solución del Campeonato
En esta sección vamos a mostrar los métodos que nos van a permitir implementar los
requerimientos funcionales no cubiertos hasta ahora, y vamos a trabajar en la construcción
de algunos métodos que, aunque no forman parte de los requerimientos, ayudarán al lector
a generar habilidad en el uso de los patrones de algoritmo.

7.1. Registrar el Resultado de un Partido
Retomando las clases y sus responsabilidades, hemos establecido que la clase
Campeonato tiene la información sobre los equipos que están jugando y sobre la tabla de
goles. Veamos cómo podemos resolver el requerimiento de registrar el resultado de un
partido. Este método se compromete en su contrato a realizar la actualización de la tabla de
goles o a disparar una excepción si los datos entregados no son válidos. El código de la
solución se muestra en el ejemplo 9.

Ejemplo 9
Objetivo: Mostrar el método que implementa el requerimiento funcional de registrar el
resultado de un nuevo partido.
En este ejemplo se muestra el método de la clase Campeonato encargado de incluir el
resultado del partido jugado por dos equipos Si los datos de entrada son inválidos, el
método lanza una excepción.
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public void registrarResultado( int pEquipo1, int pEquipo2, int pGol1, int pGol2 ) thr
ows Exception
{
if( pEquipo1 < 0 || pEquipo1 >= maxEquipos || pEquipo2 < 0 || pEquipo2 >= maxEquip
os )
{
throw new Exception( "Equipos incorrectos" );
}
if( pEquipo1 == pEquipo2 )
{
throw new Exception( "Son el mismo equipo" );
}
if( pGol1 < 0 || pGol2 < 0 )
{
throw new Exception( "Número de goles inválido" );
}
if( tablaGoles[ pEquipo1 ][ pEquipo2 ] != SIN_JUGAR || tablaGoles[ pEquipo2 ][ pEq
uipo1 ] != SIN_JUGAR )
{
throw new Exception( "Partido ya jugado" );
}
tablaGoles[ pEquipo1 ][ pEquipo2 ] = pGol1;
tablaGoles[ pEquipo2 ][ pEquipo1 ] = pGol2;
}

El método supone que la matriz de goles ya fue inicializada (esto forma parte del
contrato, en la parte de precondición).
pEquipo1

es el índice dentro de la matriz que identifica el primer equipo.

pEquipo2

es el índice dentro de la matriz que identifica el segundo equipo.

pGol1

es el número de goles marcados por el primer equipo (

pGol2

es el número de goles marcados por el segundo equipo (

pEquipo1

).

pEquipo2

).

La mayor parte del método se dedica a validar la información recibida en los
parámetros de entrada.
Cuando los valores de los parámetros han sido validados, debemos actualizar las
posiciones de la matriz que representan el partido entre los equipos
pEquipo2

pEquipo1

y

.

7.2. Construir la Tabla de Posiciones
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De acuerdo con la definición de la tabla de posiciones, por cada equipo del campeonato
debemos informar sus partidos jugados, partidos ganados, partidos empatados, partidos
perdidos, goles a favor y goles en contra. Todos estos datos se pueden calcular a partir de
la matriz que tiene la tabla de resultados, y eso es lo que haremos en esta sección.
En la figura 6.10 se muestra un escenario posible del campeonato: se han jugado dos
partidos, en los cuales A.C. Milán perdió contra el Inter por un marcador de 1 a 2, y también
perdió contra el Juventus recibiendo dos goles y no marcando ninguno. ¡Mal inicio de
temporada para el A.C. Milán! En dicho escenario, el índice del A.C. Milán es el cero,
mientras que el índice del Juventus es el 2.
Fig. 6.10 Tabla de goles del campeonato italiano

En la siguiente tabla se resumen algunas de las características de la tabla:
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tablaGoles[ 2 ][ 0 ] >
tablaGoles[ 0 ][ 2 ]

Indica que el equipo con índice 2 le ganó el partido al
equipo con índice 0.

tablaGoles[ 2 ][ 0 ] ==
tablaGoles[ 0 ][ 2 ]

Indica que los equipos 0 y 2 empataron en el partido que
jugaron.

La suma de todas las
casillas de la fila 0

Indica el número total de goles marcados por el equipo 0
en todo el campeonato.

La suma de todas las
casillas de la columna 0

Indica el número total de goles recibidos por el equipo 0
en todo el campeonato.

tablaGoles[ i ][ i ] ==
INVALIDO

Las casillas de la diagonal siempre van a tener el valor
INVALIDO. Dichas casillas se deben ignorar en el
momento de calcular los valores mencionados
anteriormente.

Si

tablaGoles[ 2 ][ 0 ] ==

SIN_JUGAR

entonces

,

tablaGoles[ 0 ][
2 ] == SIN_JUGAR

Si en la casilla ( i, j ) no hay un resultado, en la casilla
simétrica ( j, i ) tampoco puede haberlo.

Tarea 4
Objetivo: Construir los métodos que nos van a permitir calcular la información de los
equipos.
Escriba los métodos de la clase Campeonato que resuelven los problemas que se
mencionan a continuación. Identifique el patrón de algoritmo que se debe aplicar en cada
caso.
Calcular el número total de partidos ganados por el equipo que se recibe como parámetro.
public int partidosGanados( int pEquipo )
{

}

Calcular el número total de partidos empatados por el equipo que se recibe como
parámetro.
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public int partidosEmpatados( int pEquipo )
{

}

Calcular el número total de partidos jugados por el equipo que se recibe como parámetro.
public int partidosJugados( int pEquipo )
{

}

Calcular el número total de goles marcados por el equipo que se recibe como parámetro.
public int golesAFavor( int pEquipo )
{

}

Calcular el número total de puntos del equipo que se recibe como parámetro. Tenga en
cuenta que un equipo recibe 3 puntos por cada partido ganado y un punto por cada partido
empatado.
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public int calcularTotalPuntos( int pEquipo )
{

}

7.3 Implementación de otros Métodos sobre
Matrices
Tarea 5
Objetivo: Construir algunos métodos adicionales al caso de estudio, que ayuden a generar
habilidad en la construcción de algoritmos para manejar matrices.
Escriba los métodos de la clase Campeonato que se describen a continuación. Identifique
en cada caso el patrón de algoritmo que debe utilizar.
Retornar el índice del equipo que va ganando el campeonato. Si hay dos equipos con el
mismo número de puntos, gana aquél cuya diferencia de goles (goles anotados menos
goles recibidos) sea mayor.
public int calcularGanador( )
{

}

Calcular el número de partidos que faltan por jugar en el campeonato.
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public int calcularPorJugar( )
{

}

Calcular el mayor número de goles marcados en un partido del campeonato (sumando los
goles de los dos equipos).
public int calcularTotalGoles( )
{

}

Calcular el número de partidos del campeonato cuyo marcador fue cero a cero.
public int calcularTotalCeroACero( )
{

}
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8. Proceso de Construcción de un
Programa
Vamos a terminar este nivel con un resumen del proceso de construcción de un programa.
Las actividades que se necesitan para construir un programa las hemos venido definiendo y
practicando a lo largo de todo el libro. En los distintos niveles, dependiendo del tema
tratado, hemos hecho énfasis en algunas de las tareas. Es importante recordar que este
proceso de construcción de programas está pensado para construir programas pequeños
(pocos requerimientos, pocas clases e interfaces gráficas simples) que, básicamente,
pueden ser resueltos por un sólo desarrollador. Para programas más grandes en donde sea
necesario que participen más desarrolladores, se requieren procesos distintos y actividades
extra, relacionadas con la coordinación y sincronización del trabajo y, en general, con el
manejo de la complejidad adicional que resulta de una mayor cantidad de requerimientos y
del elevado número de clases necesarias para conformar la solución final.
El proceso de construcción de un programa es el conjunto de actividades que debemos
seguir para terminar con éxito nuestra tarea. Éxito significa que al final tenemos un
programa que funciona correctamente de acuerdo con los requerimientos, tiene su
documentación completa (modelo del mundo, diseño de la interfaz, etc.) y, además, el
código está documentado con los contratos y con los comentarios adicionales que
permitirán a cualquier persona, más adelante, entenderlo y darle mantenimiento.
El proceso que hemos seguido se compone de tres actividades principales: análisis del
problema, diseño de la solución y construcción de la solución. Lo importante de estas
actividades es comprender cuál es su objetivo y qué artefactos debemos producir en cada
una de ellas. Veamos una rápida síntesis de esas actividades.

8.1. Análisis del Problema
Objetivo:
Entender el problema y poder explicar a otros nuestro entendimiento, siguiendo un
conjunto de convenciones.
Resultados:
Los requerimientos funcionales quedan consignados en un documento donde se
identifican los servicios que el programa debe ofrecer al usuario. Cada uno de ellos
debe tener una pequeña descripción que resuma el objetivo, la información de entrada
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(suministrada por el usuario) y el resultado (producido por el programa).
El modelo conceptual del mundo del problema es una simplificación de la realidad en la
cual ocurre el problema. Este modelo lo expresamos en un diagrama de clases escrito
en el lenguaje UML. En un diagrama de clases aparecen las entidades del mundo que
participan en el problema, los atributos que permiten expresar su estado y las
relaciones (llamadas asociaciones) existentes entre las entidades. Las asociaciones
pueden tener un nombre y una cardinalidad. Esta última expresa el número de
instancias involucradas en la relación entre las entidades.
Los requerimientos no funcionales son las restricciones y condiciones que impone el
cliente sobre el programa que se va a construir. Casi siempre hacen referencia al tipo
de persistencia de la información, a las características de la interfaz de usuario, al
manejo de la seguridad, etc. En este libro no tocamos este tema, dado que los
problemas sobre los cuales trabajamos son pequeños, y los requerimientos no
funcionales no inuyen sobre la arquitectura de la solución.

8.2. Diseño de la Solución
Objetivo:
Detallar las características que tendrá la solución, antes de ser construida. Los diseños
nos van a permitir mostrar la solución antes de comenzar el proceso de fabricación
propiamente dicho.
Resultados:
La interfaz de usuario es la parte de la solución que permite que el usuario interactúe
con el programa. Diseñarla significa que debemos producir dos artefactos: la
visualización y el modelo conceptual de las clases que la van a componer (expresado
en UML).
La arquitectura nos ayuda a descomponer la solución en partes y a identificar sus
relaciones. En los ejemplos de este libro, hemos utilizado un diagrama de paquetes
para mostrar los tres componentes de la aplicación: la interfaz de usuario, el mundo y
las pruebas.
El diseño de las clases involucra la actividad más difícil de todas las que hemos visto
en este libro. Esta actividad es la de asignación de responsabilidades. Como guía en la
asignación de responsabilidades podemos utilizar los requerimientos funcionales para
identificar los servicios esperados de cada clase. Tratamos de descomponer los
requerimientos en servicios puntuales y, luego, de acuerdo con la técnica básica del
experto, decidimos qué clases deben resolver cada uno de los métodos identificados.
Al interior de cada clase diseñamos luego sus métodos, definiendo su contrato y su
signatura.
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8.3. Construcción de la Solución
Objetivo:
Escribir el código en el lenguaje de programación (en nuestro caso Java), que
implementa el diseño que definimos en la etapa anterior.
Resultados:
El código de todas las clases, con sus contratos y comentarios.
Para saber si hemos terminado nuestra tarea de construcción del programa, debemos
probarlo. Además de las pruebas manuales que podemos realizar sobre él es
importante contar con pruebas automáticas. Dichas pruebas son también clases Java
que se encuentran definidas en el paquete de pruebas.

8.4. Una Visión Gráfica del Proceso
En esta parte resumimos gráficamente las principales tareas que constituyen el proceso de
desarrollo de un programa. La idea es que a partir del enunciado del problema, el lector
pueda seguirlo paso por paso. Todas estas tareas están enmarcadas dentro de las tres
grandes etapas mencionadas anteriormente.
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9. Hojas de Trabajo
9.1. Hoja de Trabajo Nº 1: Sopa de Letras
Descargue esta hoja de trabajo a través de los siguientes enlaces: Descargar PDF |
Descargar Word.
Enunciado. Analice el siguiente enunciado e identique el mundo del problema, lo que se
quiere de la aplicación y las restricciones para desarrollarla.
Se quiere construir un programa para el juego de la sopa de letras. En este juego hay un
tablero que tiene una serie de letras organizadas en las y columnas. Algunas de estas
letras forman palabras que el jugador debe encontrar. Las palabras pueden estar dispuestas
en modo horizontal, vertical o diagonal y pueden escribirse también en sentido contrario al
normal (de derecha a izquierda o de abajo hacia arriba). Para cada sopa de letras hay una
serie de palabras que deben buscarse. Cuando el jugador las encuentra todas, hay que
avisarle que ganó el juego. La interfaz de usuario del programa es la que aparece en la
siguiente gura. Las letras que forman parte de las palabras ya encontradas deben
aparecer en otro color.
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Tanto las dimensiones de la sopa de letras como las palabras que contiene se deben cargar
desde un archivo de propiedades (seleccionado por el usuario durante la ejecución del
programa), con las siguientes características:
La propiedad sopaDeLetras.columnas dene el número de columnas.
La propiedad sopaDeLetras.filas dene el número de las.
La propiedad sopaDeLetras.numPalabras dene el número de palabras presentes en la
sopa.
La propiedad sopaDeLetras.palabra1 dene la primera palabra que aparece en la sopa.
La propiedad sopaDeLetras.fila1 dene el contenido de la primera la de la sopa.
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El siguiente es un ejemplo de un posible archivo para describir la situación inicial del juego.
En este tipo de archivos las líneas que comienzan por el símbolo # se interpretan como
comentarios.
#letras
sopaDeLetras.columnas=8
sopaDeLetras.filas=10
sopaDeLetras.fila1=M O N I T O R W
sopaDeLetras.fila2=A G H E N T X F
sopaDeLetras.fila3=U M O U S E B C
sopaDeLetras.fila4=D O H L I C E D
sopaDeLetras.fila5=I A P M N L M R
sopaDeLetras.fila6=S M I F O A E O
sopaDeLetras.fila7=C S G N C D E M
sopaDeLetras.fila8=O A H B O O E H
sopaDeLetras.fila9=E R E F I H T M
sopaDeLetras.fila10=J W U V N R A N
#palabras
sopaDeLetras.numPalabras=7
sopaDeLetras.palabra1=MONITOR
sopaDeLetras.palabra2=MOUSE
sopaDeLetras.palabra3=DISCO
sopaDeLetras.palabra4=TECLADO
sopaDeLetras.palabra5=CDROM
sopaDeLetras.palabra6=MODEM
sopaDeLetras.palabra7=WEBCAM
Requerimientos funcionales. Describa los dos requerimientos funcionales de la
aplicación.

609

Hojas de trabajo

Requerimiento Funcional 1
Nombre

Resumen

Entradas

Resultado

Requerimiento Funcional 2
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Nombre

Resumen

Entradas

Resultado

Modelo del mundo. Estudie y complete el modelo con los atributos, constantes,
asociaciones entre las clases y principales métodos.

Declaración de clases. Para las siguientes clases, escriba en Java la declaración de sus
atributos y sus asociaciones.
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public class SopaDeLetras
{

}

public class Palabra
{

}

public class Letra
{

}

Inicialización de matrices. Escriba el constructor de la clase SopaDeLetras, que carga la
información de un archivo de propiedades, cuya representación abstracta se entrega como
parámetro. Si hay problemas en el proceso, lanza una excepción.
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public SopaDeLetras( File pArchivoSopa ) throws Exception
{

}

Desarrollo de métodos. Desarrolle los siguientes métodos de la clase SopaDeLetras,
identicando el patrón de algoritmo al que corresponde cada uno.

Metodo 1
Retornar el número de palabras que ya se han encontrado en la sopa de letras.
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public int darPalabrasEncontradas( )
{

}

Metodo 2
Contar el número de vocales que hay en la sopa de letras.
public int totalVocales( )
{

}

Metodo 3
Retornar la cadena con los caracteres que se encuentran entre dos columnas (pColumna1 y
pColumna2) de una misma la (pFila). Puede suponer que los valores que se entregan
como parámetros son todos válidos. Puede suponer que pColumna2 es mayor que
pColumna1.
public String darPalabraEnFila( int pFila, int pColumna1, int pColumna2 )
{

}

Metodo 4
Retornar la cadena con los caracteres que se encuentran entre dos las (pFila1 y pFila2) de
una misma columna (pColumna). Puede suponer que los valores que se entregan como
parámetros son todos válidos. Puede suponer que pFila2 es mayor que pFila1.
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public String darPalabraEnColumna( int pColumna, int pFila1, int pFila2 )
{

}

Metodo 5
Retornar la cadena con los caracteres que se encuentran en diagonal entre dos las (pFila1
y pFila2). La diagonal comienza en la columna que se recibe como parámetro y desciende
de izquierda a derecha. Puede suponer que los valores que se entregan como parámetros
son todos válidos. Puede suponer que pFila2 es mayor que pFila1.
public String darPalabraEnDiagonal(int pColumna, int pFila1, int pFila2 )
{

}

Metodo 6
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Retornar una cadena de caracteres formada con todas las letras que no forman parte de las
palabras encontradas. Las letras se deben agregar a la respuesta de izquierda a derecha,
de arriba abajo.
public String darMensajeSecreto( )
{

}
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9.2 Hoja de Trabajo Nº 2: Asignación de Tareas
Descargue esta hoja de trabajo a través de los siguientes enlaces: Descargar PDF |
Descargar Word.
Enunciado. Analice el siguiente enunciado e identique el mundo del problema, lo que se
espera de la aplicación y las restricciones para desarrollarla.
En todo proceso es importante la asignación de tareas, actividad en la cual se denen los
recursos (en particular personas) que necesita cada tarea para poderse llevar a cabo. Se
quiere construir una aplicación que permita manejar la asignación de tareas para organizar
una fiesta, de forma similar a una planilla (en las columnas están las tareas que se deben
realizar y en las las las personas disponibles para hacerlo). Las tareas y las personas ya
están denidas desde el comienzo del programa (se cargan de un archivo de propiedades).
En cada casilla de la planilla va el número de horas que dicha persona debe dedicarle a la
respectiva tarea, como se muestra en la siguiente gura:

La aplicación debe permitir que se asigne un determinado número de horas de trabajo de
una tarea a una persona. Si a una persona ya se le ha asignado un número de horas en
una tarea, es posible reasignar (cambiar) ese tiempo. Además, a partir de esta asignación,
se quieren realizar algunos cálculos:
Para cada tarea es importante saber:
El número de personas asignadas (las que tienen más de 0 horas asignadas para la
tarea
El total de horas asignadas.
La persona con más horas asignadas a la tarea.
El promedio de horas por persona.
El porcentaje de trabajo que representa una tarea respecto del total de tareas.
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Para cada persona es importante saber:
El número de tareas asignadas (aquellas para las que la persona tiene más de 0 horas
asignadas).
El total de horas asignadas.
La tarea para la que tiene el mayor número de horas asignadas.
Si es la persona con el mayor número de horas asignadas.
El promedio de horas por tarea.
La interfaz de usuario del programa de asignación de tareas es la que aparece en la
siguiente gura:
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La información de tareas y personas de la aplicación está consignada en el archivo de
propiedades llamado data/datosPlanilla.dat. Un ejemplo de dicho archivo es el siguiente:
#tareas
tareas.numero=6
tareas.tarea1.nombre=Inflar globos
tareas.tarea2.nombre=Preparar la torta
tareas.tarea3.nombre=Repartir las invitaciones
tareas.tarea4.nombre=Hacer el playlist de música
tareas.tarea5.nombre=Decorar la sala
tareas.tarea6.nombre=Instalar equipo de sonido
#personas
personas.numero=4
personas.persona1.nombre=Pedro
personas.persona2.nombre=Juan
personas.persona3.nombre=Carolina
personas.persona4.nombre=Andrés
En la propiedad tareas.numero se indica el número de tareas que manejará la aplicación.
Luego, para nombrar las tareas, deben aparecer tantas propiedades como este número
indica. Estas propiedades son de la forma tareas.tarea<contador>.nombre, donde el
contador es un número que va desde uno hasta el número de tareas indicado.
En la propiedad personas.numero se indica el número de personas que manejará la
aplicación. Luego, para nombrar a las personas, deben aparecer tantas propiedades como
este número indica. Estas propiedades son de la forma
personas.persona<contador>.nombre, donde el contador es un número que va desde uno
hasta el número de personas indicado.
Requerimientos funcionales. Describa algunos de los más importantes requerimientos
funcionales.

Requerimiento Funcional 1
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Nombre

Resumen

Entradas

Resultado

Requerimiento Funcional 2
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Nombre

Resumen

Entradas

Resultado

Requerimiento Funcional 3
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Nombre

Resumen

Entradas

Resultado

Requerimiento Funcional 4
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Nombre

Resumen

Entradas

Resultado

Modelo el mundo. Estudie y complete el modelo con los atributos, constantes,
asociaciones entre las clases y principales métodos.

Declaración de las clases.Para la siguiente clase escriba en Java la declaración de sus
atributos y sus asociaciones.
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public class PlanillaTareas
{

}

Inicialización de matrices. Escriba el constructor de la clase PlanillaTareas, que carga la
información de un archivo de propiedades, cuyo nombre completo se entrega como
parámetro, y arma la matriz que representa la planilla. Si hay problemas en el proceso,
lanza una excepción.
public PlanillaTareas( String pArchivo ) throws Exception
{

}

Desarrollo de métodos. Desarrolle los siguientes métodos de la clase PlanillaTareas,
identicando el patrón de algoritmo al que corresponde cada uno.
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Metodo 1
Contar el total de tareas que no tienen ninguna asignada.
public int totalTareasSinAsignar( )
{

}

Metodo 2
Contar el número de tareas en las que participa la persona cuyo nombre se da como
parámetro.
public int totalTareasParticipa( String pNombre )
{

}

Metodo 3
Decir si existe al menos una tarea en la que participen todas las personas.
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public boolean existeTareaTodosParticipan( )
{

}

Metodo 4
Retornar el nombre de la persona que más tiempo tiene asignado en la tarea que se da
como parámetro.
public String personaMasParticipa( String pTarea )
{

}

Metodo 5
Retornar el nombre de la tarea en la que más tiempo tiene asignado la persona cuyo
nombre se da como parámetro.
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public String tareaMasParticipa( String pNombre )
{

}

Metodo 6
Retornar la suma de horas asignadas que tienen las personas que se encuentran en un
rango de las descrito por los índices recibidos como parámetros.
public int sumarHorasPersonasEntre( int pIndiceInicial, int pIndiceFinal )
{

}

Metodo 7
Calcular el promedio de horas asignadas a todas las personas.
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public double darPromedioTiempoAsignadoPersonas( )
{

}
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