
Introducción al lenguaje Java 
Tipo de entrega: por grupos de prácticas 
Fecha límite:   sesión de laboratorio 
Lugar:    Atenea 
 
Objetivos de la práctica:   

• Escribir aplicaciones simples en Java 
• Utilizar el entorno de desarrollo de Java (Eclipse) 
• Identificar los conceptos de Clase, Atributo, Constructor y Método en el código de 

una aplicación Java 
• Identificar  el programa principal en el código de una aplicación Java 
• Identificar Estructuras de Control 

Estudio Previo 
1. Lectura del manual “Manual de Java” de Victorino Blanco González 

 http://www.desarrolloweb.com/manuales/57/#capitulos 
2. Instalación de un entorno de desarrollo integrado (IDE): Eclipse (capítulo 3 del manual) 
3. Crea y ejecuta tu primer programa en Java , el habitual “hola mundo” (capítulo 3 del 

manual) 

Sesión de laboratorio 

Ejercicio 1: 

a) Crea un nuevo proyecto “Practica1”, un nuevo package “ejercicio1” y una nueva clase 
Escritor.java con el siguiente código incluidos los comentarios: 

package ejercicio1; 
 
/** 
* Esta clase representa un objeto que escribe “Hola Mundo 2” 
* en pantalla. 
*/ 
 
 
public class Escritor { 
  

/** 
* Esto es lo que se llama un atributo de la clase. 
* En este atributo podemos almacenar un dato entero. 
*/ 
public int dato; 

 
/** 
* Esto es lo que se llama el constructor de la clase. 
* Inicializa el dato con el valor 2. 
*/ 
public Escritor () { 

this.dato = 2; 
} 

 
/** 
* Esto es un método de la clase. 
* En este caso el método escribe “Hola Mundo 2” en pantalla. 
*/ 
public void escribe () { 
 System.out.println(“Hola Mundo “ + this.dato); 
} 

} 



Es importante hacer notar varios aspectos en el código que acabamos de escribir: 

• La primera línea indica el package (“directorio”) donde se guardará la clase Escritor 

• Los atributos son los datos que componen los objetos; equivalen a los campos de 
una estructura en C. 

• El constructor ha de tener el mismo nombre que la clase. Sirve para crear un nuevo 
objeto de esta clase y ejecutar ciertas sentencias iniciales.  

• Toda clase tiene un constructor. Este constructor puede ser explícito (aparece en el 
código) o implícito (no aparece). Un constructor implícito equivale a un constructor 
explicito vacío (sin sentencias dentro). El constructor de una clase sólo se ejecuta 
cuando se crea un objeto. 

• Los métodos son funcionalidades de los objetos que operan sobre los atributos. 

Es importante hacer notar varios aspectos del entorno del Eclipse: 

• En la carpeta que almacena el workspace del Eclipse (ruta que aparece cuando 
arrancas el Eclipse y que puedes modificar) se ha creado una carpeta “Practica1” 
(nombre del proyecto que has generado)  

• Dentro de la carpeta “Practica1” se ha creado una carpeta “ejercicio1” (nombre del 
package que has creado).  

• Dentro de la carpeta “ejercicio1” se ha creado el archivo Escritor.java que contiene el 
código fuente que has generado y un fichero Escritor.class que contiene los 
bytecodes del código de Escritor.java (el Eclipse con la configuración por defecto 
compila mientras generas el código) 

b) Crea una nueva clase con el siguiente código incluidos los comentarios: 

package ejercicio1; 
 
/** 
* Esta es la clase principal. En este caso, se compone únicamente 
* del método main. 
*/ 
public class HolaMundo2 { 

/** 
* La función principal. 
* Crea un objeto de la clase Escritor y el objeto escribe en 
* pantalla. 
*/ 
public static void main(String[] args) { 
 Escritor e = new Escritor(); 
 e.escribe();  

 } 
} 

c) Ejecuta la clase HolaMundo2.java 

d) Tal y como se ha diseñado el programa anterior, el Escritor siempre escribe el mismo 
texto “Hola mundo 2” en pantalla.  

Sabiendo que los métodos aceptan parámetros como las funciones de C, crea dos nuevas 
clases de forma que el resultado en pantalla sea: “Hola mundo n” donde n sea un valor 
entero definido e inicializado en el método principal (main). (la forma de pasar parámetros a 
una función en Java es similar a como se hace en C). 



Sabiendo que también los constructores también aceptan parámetros (de hecho un 
constructor es un método especial que sólo se llama una vez cuando se crea un objeto de la 
clase del constructor) realiza el ejercicio anterior creando dos nuevas clases (En Java si un 
clase tiene un constructor explícito con parámetros, y quieres crear un objeto sin parámetros 
es necesario definir explícitamente el constructor sin parámetros) 

Ejercicio 2 

Uno de los puntos fuertes de Java es su extenso conjunto de clases predefinidas que puedes 
usar, en vez de tener que “reinventar la rueda”. Las numerosas clases predefinidas de Java 
se agrupan en categorías conocidas como paquetes  

La siguiente clase muestra como utilizar la clase JOptionPane de Java para mostrar un 
mensaje por pantalla (la clase JOptionPane no sirve para crear una interfície gráfica en Java, 
eso es algo más complicado, pero es una clase sencilla de usar para mostrar un mensaje al 
usuario) 

package ejercicio2; 
// Imprimir varias líneas de texto en un cuadro de diálogo.   
// paquetes de Java 
import javax.swing.JOptionPane;  // el programa usa JOptionPane 
 
public class Bienvenido4 { 
   
    // el método main empieza la ejecución de la aplicación de Java 
    public static void main( String args[] ) 
    { 
       JOptionPane.showMessageDialog(  
          null, "Bienvenido\na\nla programacion\nen Java!" ); 
 
       System.exit( 0 );  // terminar la aplicación con la ventana 
 
    } // fin del método main 
 
} // fin de la clase Bienvenido4 

Es importante hacer notar varios aspectos en el código que acabamos de escribir: 

• La clase JOptionPane se encuentra dentro del package javax.swing.JOptionPane que 
es necesario importar ya que las únicas clases que se importan por defecto son las 
que pertenecen al package java.lang (consulta la API de Java para más información. 
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/index.html).  

• showMessageDialog es un método de la clase JOptionPane que permite mostrar un 
mensaje por pantalla, y null, "Bienvenido\na\nla programacion\nen Java!"  son los 
parámetros que le pasamos al método. 

a) Crea un nuevo package ejercicio2, crea la clase Bienvenido4.java y ejecútala.  

La siguiente clase muestra cómo utilizar la clase JOptionPane de Java para mostrar cuadros 
de diálogo de entrada que permitan al usuario introducir un valor para utilizarlo en el 
programa. 

package ejercicio2; 
//Programa que muestra la suma de dos números. 
//Paquetes de Java 
import javax.swing.JOptionPane;  // el programa utiliza JOptionPane 
 
public class Suma{ 
 

// el método main empieza la ejecución de la aplicación de Java 
public static void main( String args[] ) 
{ 

String primerNumero;   // primera cadena introducida por 
//el usuario 



String segundoNumero;  // segunda cadena introducida por 
//el usuario 

 
     int numero1;          // primer número a sumar 
     int numero2;          // segundo número a sumar 
     int suma;              // suma de numero1 y numero2 
 
     // leer el primer número del usuario como una cadena 

primerNumero = JOptionPane.showInputDialog( "Escriba el 
primer entero" ); 

 
     // leer el segundo número del usuario como una cadena 

segundoNumero = JOptionPane.showInputDialog( "Escriba el 
segundo entero" ); 

 
     // convertir los números de tipo String a tipo int 
     numero1 = Integer.parseInt( primerNumero );  
     numero2 = Integer.parseInt( segundoNumero ); 
 
     // sumar los números 
     suma = numero1 + numero2; 
 
     // mostrar el resultado 

JOptionPane.showMessageDialog( null, "La suma es " + 
suma, "Resultados", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE ); 

 
     System.exit( 0 );   // terminar aplicación con la ventana 
 

} // fin del método main 
 
} // fin de la clase Suma 

Es importante hacer notar varios aspectos en el código que acabamos de escribir: 

• Los valores introducidos por el usuario son de la clase String por lo que es necesario 
convertir los números de tipo String a tipo int utilizando el método parseInt de la 
clase Integer y pasándole al método como argumento el String que ha introducido el 
usuario.  

• showInputDialog es un método de la clase JOptionPane que permite que un usuario 
introduzca datos dentro de un cuadro de diálogo de entrada. 

b) Crea dentro package ejercicio2 la clase Suma.java y ejecútala.  

c) Codifica dentro del package ejercicio2 la siguiente clase que representa un contador que 
cuenta incrementando de uno en uno (0,1,2,3,4…): 

• El nombre de la clase es Contador 
• La clase tiene un atributo privado que contiene el valor del contador 
• La clase tiene dos métodos: incrementar() que suma uno al contador y getValor() 

que devuelve el valor actual del contador. 

d) Este ejercicio usa la clase Contador del apartado anterior. El segmento de programa 
siguiente simula el lanzamiento de una moneda 100 veces. Utiliza dos objetos de la clase 
Contador caraContador y cruzContador, para contar el número de veces que sale cara y el 
número de veces que sale cruz.  

• Completa los espacios en blanco según la descripción anterior. 

Contador caraContador, cruzContador; 
caraContador = new Contador(); 
cruzContador = new Contador(); 
for ( int tirada = 0;  tirada < 100;  tirada++ ) {  

if (Math.random() < 0.5)    // Hay un 50% de acierto 
 

______________________ ;   // Cuenta una "cruz". 
 



      else 
 

______________________ ;   // Cuenta una "cara".  
} 
 
System.out.println("Hay " + ___________________ + " cruces."); 
 
System.out.println("Hay " + ___________________ + " caras.");  

• Codifica dentro del package ejercicio 2 esta nueva clase y pruébala. 

Ejercicio 3 

Realiza un programa que diga si el número pasado por parámetro en tiempo de ejecución es 
un número par o impar (para pasar parámetros en tiempo de ejecución, por ejemplo el 
número a analizar, en el Eclipse debes introducirlos en Run/ run/ Arguments .También 
puedes consultar la ayuda del Eclipse). 


