2
2.1

Estructuras de Control.
Estructuras Secuenciales.

Se denomina estructura secuencial a aquella que se encuentra compuesta por
instrucciones que deben ejecutarse una tras otra sin excepciones. En otras
palabras, es una estructura en la cual una instrucción no empieza a ejecutarse
mientras la instrucción inmediatamente anterior no se haya resuelto
completamente.
Estas instrucciones, básicamente, están compuestas
expresiones como las descritas en el capítulo anterior.

por

operaciones

y

En adelante, cada vez que se proponga un ejercicio, antes de escribir un código en java, se
llevará a cabo el proceso de análisis, dentro del cual se identificará:
Salida: identificar qué se espera que haga el código,
Entrada: qué información se requiere pedir al usuario, para obtener lo que él espera, y
Proceso: los pasos que deben llevar a cabo para convertir la entrada, o entradas, en la salida
requerida.

Ejercicio Resuelto.

Problema: Se necesita calcular el salario de un trabajador. Se debe conocer el nombre del
trabajador, cuántas horas ha trabajado, el valor que gana por hora y se sabe que se le
debe hacer un descuento del 15%.
Análisis:
• Salidas:
• Nombre del trabajador.
• El salario neto del trabajador.
• Entradas:
• Nombre del trabajador.
• El número de horas trabajadas.
• Valor de la hora.
• Procedimiento:
• leer las entradas
• obtener el salario bruto (númeroHorasTrabajadas * valorHora).
• obtener el salario neto: (salarioBruto - (salarioBruto * descuento)).
• mostrar el valor calculado.
Código en java:
import java.util.Scanner;
public class Salario {
public static void main (String arg[] ) {
Scanner lector = new Scanner(System.in);
final double descuento = 0.15;
// System.out.println le permite mostrar un mensaje o un valor.
System.out.println(Digite el número de horas trabajadas");
int númeroHoras = lector.nextInt();
System.out.println("Digite el valor de la hora");
int valorHora = lector.nextInt();
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}

}

lector.nextLine(); /**En ocasiones al leer una cadena, después de un entero se presentan
errores, para evitar eso, se debe agregar esta línea de código. */
System.out.println("Digite el nombre del trabajador");
String nombre = lector.nextLine();
double salarioBruto = númeroHoras * valorHora;
double valorDescuento = salarioBruto * descuento;
double resultado = salarioBruto - valorDescuento;
System.out.println ("El trabajador "+nombre+" tiene un salario Neto de "+resultado);

Ejercicio Propuesto.
1. Se necesita calcular el valor que debe pagar un cliente al llevar un producto. Se sabe
que puede llevar la cantidad de ese producto que él desee, y que el valor que debe
pagar es el resultado de multiplicar la cantidad que lleva por el valor unitario.
Recuerde que primero debe identificar qué le piden calcular (salida), qué requiere preguntar
para poder obtener el cálculo (entrada) y describir el proceso que seguirá para transformar esa
entrada en la salida esperada.

Análisis:
• Salidas.
•

Entradas.

•
•

•

Procedimiento.

Código en java:
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2.2

Bloques de código.

Cuando se escribe un código de programación es muy común que las
instrucciones se vayan agrupando, bien sea dentro de estructuras de selección o
repetitivas, o dentro de los diversos métodos - todo esto se estudiará más
adelante - o en bloques de código.
En java, los bloques de código se construyen empleando llaves ({ }) e incluyendo
en ellas las instrucciones que se desea componga el bloque. Estos bloques
pueden tener un nombre, denominado label (etiqueta), y pueden estar compuestos
de tantas instrucciones como se requiera. Pero hay un detalle que es muy
importante mantener presente y es que las variables definidas dentro de un bloque
SÓLO EXISTEN DENTRO DE ÉL, es decir por fuera del mismo no se puede hacer
referencia a ellas, y cualquier valor que se les haya asignado se perderá, una vez
el bloque termine de ejecutarse.
Un bloque de código, en java, es todo lo contenido dentro de un par de llaves, y lo definido
dentro de él sólo existe allí.
Ejercicio Resuelto.
La anterior afirmación es válida siempre y es muy importante de aquí en adelante, por tanto no
debe olvidarse.

Ejercicio Resuelto.

Problema: Se requiere que dados dos números, el primero entero y el segundo real, se
diga si son pares o impares.
Análisis:
• Salidas.
• Un mensaje que indique, para cada número, si es par o impar.
• Entradas.
• Los números.
• Procedimiento.
• leer las entradas
• obtener el módulo de dividir el primer número entre dos, si este módulo es cero,
indicar que el número es par, en caso contrario decir que es impar.
• obtener el módulo de dividir el segundo número entre dos, si este módulo es cero,
indicar que el número es par, en caso contrario decir que es impar.
• mostrar el resultado obtenido.
Código en java:
import utilidades.*;
public class DosNúmeros {
public static void main(java.lang.String[] args) {
Scanner lector = new Scanner(System.in);
String cadena;
{
// Se define una variable llamada valor, y se dice que su tipo es int.
int valor;
System.out.print("Digite el valor que quiere evaluar:\n(Primero un entero)");
valor = lector.nextInt();
cadena = (valor % 2 == 0) ? "Par" : "Impar";
System.out.println(cadena);
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}
{

}

}

}

// Ahora se define, nuevamente, valor y su tipo es double.
double valor;
System.out.print("Digite el valor que quiere evaluar:\n(Ahora un real)");
valor = lector.nextDouble();
cadena = (valor % 2.0 == 0) ? "Par" : "Impar";
System.out.println(cadena);

Del anterior código hay varios aspectos que se deben resaltar:
• Debe prestarse atención a la variable llamada valor, ya que ella se define dos
veces y con tipos diferentes (primero como int valor y después como double
valor), sin que ello ocasione ningún tipo de error. Este comportamiento se debe
a que las definiciones fueron hechas en dos bloques de código independientes.
• También debe observarse la variable llamada cadena, la cual es utilizada en
ambos bloques sin ser definida dentro de ellos, lo cual tampoco ocasiona error.
Esto se debe a que cadena es definida en el bloque más externo, es decir el
que corresponde al método main, y por tanto puede ser utilizada dentro de
todos los bloques internos a este "gran bloque".
Ejercicio Resuelto.

Problema: Se quiere preguntar el nombre, la edad, la estatura y el peso de una persona.
Si esta persona mide más de 1.80 metros o pesa más de 80 Kg. se debe mostrar su
nombre y edad.
Análisis:
• Salidas.
• Un mensaje que muestre el nombre y la edad de la persona, en caso de que mida
más de la estatura señalada, o pese más de lo indicado.
• Entradas.
• El nombre, la edad, la estatura y el peso de la persona a evaluar.
• Procedimiento.
• leer la entrada.
• si se cumple la condición
• mostrar el nombre y la edad.
Código en java:
import java.util.Scanner;
public class InformaciónPersona {
public static void main(java.lang.String[] args) {
Scanner lector = new Scanner(System.in);
{
// Se define la variable nombre, de tipo String, y se lee su valor.
String nombre;
System.out.println("¿Cuál es su nombre?");
nombre = lector.nextLine();
// Se define la variable edad, de tipo int, y se lee su valor.
int edad;
System.out.println("¿Cuál es su edad?");
edad = lectorn.nextInt();
// Se define la variable estatura, de tipo double, y se lee su valor.
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double estatura;
System.out.println("¿Cuál es su estatura?");
estatura = lector.nextDouble();
// Se define la variable peso, de tipo double, y se lee su valor.
double peso;
System.out.printlnorDoble("¿Cuál es su peso”);
peso = lector.nextDouble();

}

}

}
String mensaje = (estatura > 1.8 || peso > 80 ) ? (nombre+” ”+edad) : “ “;
// ¡ Error ! estatura no existe por fuera del anterior bloque.
// ¡ Error ! peso no existe por fuera del anterior bloque.
// ¡ Error ! nombre no existe por fuera del anterior bloque.
// ¡ Error ! edad no existe por fuera del anterior bloque.
System.out.println(mensaje);

El anterior código genera 4 errores al tratar de compilarlo, y estos errores indican
que las variables estatura, peso, nombre y edad no existen. Y al ver el punto en el
cual se genera este error, se ve que es al intentar evaluar la estatura y el peso,
para saber qué mensaje se debe mostrar por pantalla, no al intentar leerlas. ¡O
sea que aunque ya se hayan utilizado, java puede desconocerlas! Si, porque la
operación de definición y lectura de estas variables se hizo dentro de un bloque de
código, y se intentó mostrarlas por fuera de este bloque de código.
2.3

Estructuras de selección.

Muchas veces hay instrucciones que sólo deben realizarse si se cumple cierta
condición. Para permitir esto, los lenguajes de programación han creado un grupo
de estructuras que se conocen como estructuras de selección o estructuras
selectivas.
Las estructuras selectivas están compuestas de una instrucción de selección, la
condición y un bloque de instrucciones que deberá ejecutarse en caso de que se
cumpla la condición.
Existen varios tipos de estructuras de selección:
• Selección simple: Se tiene una condición y si se cumple se ejecuta una serie
de instrucciones, de lo contrario no se hace nada.
• Selección doble: Se tiene una condición, si se cumple se hace una serie de
instrucciones, de lo contrario se hacen otras.
• Selección múltiple: Se tiene una condición que puede devolver más de dos
valores, y dependiendo de estos valores debe ejecutarse un bloque
determinado de instrucciones.
2.3.1 Selección Simple.
Es el tipo de selección donde se tiene un bloque de instrucciones, cuya ejecución
sólo debe darse en caso de que una determinada condición se cumpla.
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Es lo que ocurre cuando se menciona, en una conversación casual, algo como:
• Si obtienes una nota superior a cuatro en el curso de Algoritmos, podrás tener
las vacaciones con que estás soñando. Es claro que para obtener las
vacaciones que se están soñado, es indispensable obtener una calificación
superior a cuatro en el curso de Algoritmos.
• Si llegas antes de las ocho y traes lo que te encargué, el postre que hay en la
nevera es tuyo. Aquí la situación es un poco diferente, por cuanto el que el
postre sea de la persona, depende del cumplimiento de dos condiciones (llegar
antes de las ocho y traer lo que se le encargó).
• Si a esa hora está lloviendo o está muy nublado no puedes ir. De nuevo la
situación ha variado, pues ahora el que pueda ir depende del cumplimiento de
una de dos condiciones (estar lloviendo o estar muy nublado).
En java estas situaciones se manejan a través de la instrucción if, cuya sintaxis se
presenta a continuación:
if (condición){
/** En este espacio va el código cuya ejecución depende de la condición. */
}
Del anterior bloque, se deben hacer las siguientes consideraciones:
• la palabra reservada if es indispensable en el encabezado del bloque.
• la condición debe ir entre paréntesis; y siempre debe haber condición, es decir
los paréntesis no pueden estar vacíos.
• el que se requieran llaves o no, depende de la cantidad de instrucciones que
conformen el bloque de código; pues si este bloque está formado por una
instrucción, estas llaves no son necesarias; pero no generan error. Se
recomienda usarlas siempre.
• Dentro del bloque de código contenido en esta instrucción puede incluirse
cualquiera de las operaciones y expresiones que se han visto hasta ahora.
También puede incluirse otras instrucciones if.
Ejercicios Resueltos:

Problema: Se necesita calcular el salario a pagar a un trabajador. Se debe conocer su
nombre, cuántas horas ha trabajado, el valor que gana por hora y, en caso de que su
sueldo supere los quinientos mil pesos, se le debe hacer un descuento del 15%.
Análisis:
• Salidas.
• El salario neto del trabajador.
• Entradas.
• Nombre del trabajador.
• El número de horas trabajadas.
• Valor de la hora.
• Procedimiento.
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leer las entradas.
calcular el salario bruto: númeroHorasTrabajadas * valorHora
• decir que el pago es igual al salarioBruto.
• si el valor obtenido es mayor que el tope establecido
•
calcular el valor del descuento: salarioBruto * 0.15
•
recalcular el pago: pago -= descuento.
• mostrar el valor que se le debe pagar.
Código en java:
•
•

import java.util.Scanner;
public class Salario {
public static void main (String arg[] ) {
Scanner lector = new Scanner(System.in);
final double descuento = 0.15;
final double tope = 500000;
System.out.println("Digite el número de horas trabajadas");
int númeroHoras = lector.nextInt();
System.out.println("Digite el valor de la hora");
int valorHora = lector.nextInt();
System.out.println("Digite el nombre del trabajador");
String nombre = lector.nextLine();
double salarioBruto = númeroHoras * valorHora;
double pago = salarioBruto;
if (salarioBruto > tope ) {
double valorDescuento = salarioBruto * descuento;
pago -= valorDescuento; }
System.out.println ("El trabajador "+nombre+" tiene un salario Neto de "+pago);
}
}

Problema: Se necesita saber si un triángulo es equilátero.
Análisis:
• Salidas.
• Mensaje que indique que el triángulo es equilátero.
• Entradas
• Las longitudes de los lados del triángulo.
• Procedimiento.
• leer las entradas.
• si las longitudes de los lados del triángulo son iguales
• mostrar un mensaje que indique que es equilátero.
Código en java:
import java.util.Scanner;
public class Triángulo {
public static void main (String arg[] ){
Scanner lector = new Scanner(System.in);
// lector.nextDouble le permite leer un valor real.
System.out.println(("Digite la longitud del primer lado");
double ladoUno = lector.nextDouble();
System.out.println("Digite la longitud del segundo lado");
double ladoDos = lector.nextDouble();
System.out.println("Digite la longitud del tercer lado");
double ladoTres = lector.nextDouble();
if ((ladoUno == ladoDos) && (ladoDos == ladoTres)) {
System.out.println ("El triángulo es equilátero"); }
}
}
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Problema: Se necesita saber el valor de un libro. El precio se calcula multiplicando el
número de páginas por 100. Si la edición no es nacional o el libro fue editado este año se
le aplica un recargo del 10%.
Análisis:
• Salidas.
• Mensaje que indique el valor del libro.
• Entradas
• El número de páginas del libro.
• Tipo de edición (nacional o extranjero).
• Si el libro fue editado este año o no.
• Procedimiento.
• leer las entradas.
• calcular el valor del libro: páginas * 100.
• si la edición es extranjera o si el libro fue editado este año
• adicionar el recargo del 10%: valor *= 1.1
• mostrar el valor del libro.
Código en java:
import java.util.Scanner;
public class ValorDelLibro {
public static void main (String arg[] ) {
Scanner lector = new Scanner(System.in);
System.out.println("Digite la cantidad de páginas");
int númeroDePáginas = lector.nextInt();
System.out.println("Digite (1) si es edición nacional \n (2) si es extranjera");
int nacional = lector.nextInt();
System.out.println("Digite (1) si es edición de este año \n (2) si es de otro año");
int año = lector.nextInt();
double valorDelLibro = númeroDePáginas * 100;
if ((nacional == 2) || (año == 1)) {
valorDelLibro *= 1.1; }
System.out.println ("El valor del libro es "+valorDelLibro);
}
}

Ejercicios Propuestos:
1. Se necesita un programa que le permita a un cajero automático saber cuántos billetes
de $50.000, $20.000, $10.000 y $5.000 debe darle a un cliente para suplir una cierta
cantidad digitada. Se requiere darle, siempre, la menor cantidad de billetes posible.
Análisis:
• Salidas.

•

Entradas.

•

Procedimiento.
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Código en java:

2. Se necesita un programa que calcule el valor que debe cancelar un cliente, por sus
compras. La forma de calcular este valor es multiplicar la cantidad de prendas por el
valor (todas las prendas que se venden en este almacén tienen igual precio), y restar el
valor del descuento. El descuento se puede obtener por varias razones y es
acumulable, los porcentajes se muestran a continuación:
Razón
Lleva más de 10 prendas
Lleva prendas que no son de esta temporada
Lleva prendas en tallas difíciles

Porcentaje de descuento
5
2
7

3. La compañía de teléfonos de esta ciudad ha pedido que le haga un programa para
saber el valor de una llamada, conocido el tiempo que duró, la hora en que se hizo y la
región a la cual se llamó. Las tarifas por minuto están dadas por la siguiente tabla:
Región destino
Región norte.
Región sur
Región oriente
Región occidente
Región centro

Valor día
$ 80
$ 70
$100
$ 60
$ 75

Valor noche
$ 65
$ 60
$ 80
$ 55
$ 68
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4. Una de las señoras que elabora macetas, en San Antonio, le ha pedido que elabore un
programa que le permita saber el precio de cada maceta. Este precio está dado por el
número de dulces que lleva y por el tipo de adornos que se quiere usar. Si se requiere
servicio de transporte a domicilio se cobra un 10% adicional.
El valor de los dulces se presenta a continuación:
Cantidad
5–8
9 – 15
Más

Valor por dulce
$ 100
$ 80
$ 60

El valor de los adornos se presenta a continuación:
Tipo de adorno
Cartulina
Papel de colores
Adornos elaborados

Valor por todos los adornos
$ 500
$ 1000
$ 2000

2.3.2 Selección Doble.
En los ejemplos que hemos visto hasta ahora, el que algo se haga depende de
que una condición determinada se cumpla o no; pero si esta condición no se
cumple no se espera que se ejecute ninguna instrucción. Sin embargo, es muy
frecuente que se encuentren situaciones en las cuales de no cumplirse la
condición si se quiere ejecutar algún tipo de instrucción o instrucciones. Es lo que
ocurre cuando se menciona, en una conversación casual, algo como:
• Si obtienes una nota superior a cuatro en el curso de Algoritmos, podrás tener
las vacaciones con que estás soñando, sino deberás quedarte en casa y
ayudar con el aseo. Es claro que para obtener las vacaciones que se están
soñado, es indispensable obtener una calificación superior a cuatro en el curso
de Algoritmos, PERO si no se obtiene se deberá quedar en casa y hacer el
aseo.
• Si llegas antes de las ocho y traes lo que te encargué, el postre que hay en la
nevera es tuyo, de lo contrario no te prestaré el carro durante una semana. El
que el postre sea de la persona, depende del cumplimiento de dos
condiciones, y si no se cumple con ambas condiciones también ocurrirá algo:
no tendrá acceso al carro durante una semana.
• Si a esa hora está lloviendo o está muy nublado no puedes ir, de lo contrario
no sólo podrás ir, sino que también podrás llevarte el carro. De nuevo si se
cumple la condición no podrá ir y en caso contrario, no solo podrá ir, sino que
también se llevará el carro.
En java estas situaciones se siguen manejando con la instrucción if, pero se le
adiciona la instrucción else. La sintaxis de la instrucción completa se presenta a
continuación:
if (condición){
/** En este espacio va el código cuya ejecución depende de la condición. */
} else {
/** En este espacio va el código cuya ejecución depende de que no se
cumpla la condición. */
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}
Referente al bloque anterior, se deben hacer las siguientes consideraciones:
• la palabra reservada if sigue siendo indispensable.
• la condición, se maneja igual que en el caso anterior.
• las llaves se comportan igual.
• la palabra reservada else, es indispensable si se quiere hacer algo en caso de
que la condición inicial no se cumpla.
• frente al else NO PUEDE COLOCARSE UNA NUEVA CONDICIÓN.
• las llaves que siguen a esta palabra se comportan exactamente igual que las
que sigue al if. Los bloques de código referentes al if y al else son
independientes uno del otro.
Ejercicios Resueltos.

Problema: Se necesita calcular el salario a pagar a un trabajador. Se debe conocer su
nombre, cuántas horas ha trabajado, el valor que gana por hora; pero se debe tener en
cuenta que si el valor obtenido es superior a $500.000, se le debe hacer un descuento del
15%, en caso contrario se otorga un incremento del 5%.
Análisis:
• Salidas.
• El salario a pagar al trabajador.
• Entradas.
• Nombre del trabajador.
• El número de horas trabajadas.
• Valor de la hora.
• Procedimiento.
• leer las entradas.
• calcular salarioBruto: númeroHorasTrabajadas * valorHora
• definir que el pago = salarioBruto.
• si el valor obtenido es mayor al tope establecido
• calcular el valor del descuento: salarioBruto * 0.15
• recalcular el valor a pagar: pago -= descuento.
• sino
• calcular el valor del incremento: salarioBruto * 0.05
• recalcular el valor a pagar: pago += incremento.
• mostrar el valor a pagar.
Código en java:
import java.util.Scanner;
public class Salario {
public static void main (String arg[] ){
Scanner lector = new Scanner(System.in);
final double descuento = 0.15;
final double incremento = 0.05;
final double tope = 500000;
System.out.println(“Digite el número de horas trabajadas");
int númeroHoras = lector.nextInt();
System.out.println("Digite el valor de la hora");
int valorHora = lector.nextInt ();
System.out.println("Digite el nombre del trabajador”);
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String nombre = lector.nexLine();
double salario = númeroHoras * valorHora;
double pago = salario;
if (salario > tope ) {
double valorDescuento = salario * descuento;
pago -= valorDescuento;
} else {
double valorIncremento = salario * incremento;
pago += valorIncremento;
}
System.out.println ("El trabajador "+nombre+" tiene un salario Neto de "+pago);
}

}

Problema: Se necesita saber si un triángulo es equilátero o no.
Análisis:
• Salidas.
• Mensaje que indique si el triángulo es equilátero o no.
• Entradas
• Las longitudes de los lados del triángulo
• Procedimiento.
• leer las entradas.
• si las longitudes de los lados del triángulo son iguales
• mostrar un mensaje que indique que es equilátero.
• sino
• mostrar un mensaje que indique que no es equilátero.
Código en java:
import java.util.Scanner;
public class Triángulo {
public static void main (String arg[] ){
Scanner lector = new Scanner(System.in);
System.out.println("Digite la longitud del primer lado");
double ladoUno = lector.nextDouble();
System.out.println("Digite la longitud del segundo lado");
double ladoDos = lector.nextDouble();
System.out.println("Digite la longitud del tercer lado");
double ladoTres =lector.nextDouble();
String mensaje;
if ((ladoUno == ladoDos) && (ladoDos == ladoTres)) {
mensaje = "El triángulo es equilátero";
} else {
mensaje = "El triángulo NO es equilátero"; }
System.out.println (mensaje);
}
}

Problema: Se necesita saber el valor de un libro. El precio se calcula multiplicando el
número de páginas por 100. Si la edición no es nacional o el libro fue editado este año se
le aplica un recargo del 10%; si no se cumple esto y la edición es de hace más de dos
años, debe hacerse un descuento del 5%.
Análisis:
• Salidas.
• Mensaje que indique el valor del libro.
• Entradas
• El número de páginas del libro.
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Tipo de edición (nacional o extranjero).
Si el libro fue editado este año hace más de dos años.
• Procedimiento.
• leer las entradas.
• calcular el valor del libro: páginas * 100.
• si la edición es extranjera o si el libro fue editado este año:
• adicionar el recargo del 10%: valor *= 1.1.
• sino
• si el libro fue editado hace más de dos años:
•
descontar el 5% al valor: valor *= 0.95.
• mostrar el valor del libro.
Código en java:
•
•

import java.util.Scanner;
public class ValorDelLibro {
public static void main (String arg[] ) {
Scanner lector = new Scanner(System.in);
System.out.println("Digite la cantidad de páginas");
int númeroDePáginas = lector.nextInt();
System.out.println("Digite (1) si es edición nacional \n (2) si es extranjera");
int nacional = lector.nextInt();
System.out.println("Digite (1) si es edición de este año \n (2) si es de hace más de dos
años");
int año = lector.nextInt();
double valorDelLibro = númeroDePáginas * 100;
if ((nacional == 2) || (año == 1)) {
valorDelLibro *= 1.1;
} else {
// observe ¡ estas instrucciones pueden anidarse !
if (año == 2) {
valorDelLibro *= 0.95;
}
}
System.out.println ("El valor del libro es "+valorDelLibro);
}
}

Ejercicios Propuestos:
1. En una pastelería tienen una serie de condiciones para el cobro de sus productos, que
hace muy complicado saber el costo de cada pastel, por ello le han pedido que elabore
un programa que les permita saber cuanto valen, teniendo en cuenta las condiciones
que se presentan a continuación:
Tipo de torta
Torta fría

Torta negra

Torta de frutas

Tamaño
Media Libra
Una Libra
Libra y media
Dos libras
Media Libra
Una Libra
Libra y media
Dos libras
Media Libra
Una Libra
Libra y media
Dos libras

Valor
$ 15.000
$ 28.000
$ 40.000
$ 53.000
$ 25.000
$ 48.000
$ 70.000
$ 90.000
$ 10.000
$ 18.000
$ 27.000
$ 35.000
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Si se pide una torta de más de dos libras, al valor de dos libras se le adicionan las
medias libras faltantes multiplicadas por el valor de media libra.
Ejemplo: Se pidió una torta de cuatro libras y media de frutas:
valor de la torta = 35.000 + (5 * 10000)
= 85.000
Tipo de cubierta
Cubierta de mantequilla
Cubierta de huevo

Valor
$ 15.000
$ 10.000

Tipo de adorno
En bajo relieve
En alto relieve

Valor
$ 25.000
$ 35.000

2. Le han contratado para elaborar un programa que le permita a un profesor de Poesía y
Literatura Modernas, saber si un estudiante aprobó o no la materia. El estudiante
aprueba si su nota es superior a 2.95, en caso contrario reprueba. La forma de calcular
la nota definitiva es :
• Promedio de los cuatro ensayos que se deben elaborar * 40%
• Promedio de las cinco poesías que se elaboran a lo largo del curso * 50%
• Nota única por la crítica hecha a las obras entregadas * 10%
Estos tres valores se suman y se obtiene la nota definitiva.
Análisis:
• Salidas.

•

Entradas.

•

Procedimiento.

Código en java:
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2.3.3 Métodos.
En el capítulo previo se estudio que los objetos ofrecen unos servicios que, en
java, se denominan métodos; también se estudio el caso de la clase
java.util.Arrays que presta unos servicios útiles para el trabajo con arreglos, pero
que no permite la creación de objetos, sino que es la clase quien presta estos
servicios.
En esta parte se estudiará la forma en la cual un programador puede construir sus
propios métodos, pero estos métodos serán como los de la clase java.util.Arrays,
es decir asociados a una clase; pues el estudio de métodos asociados a los
objetos de una clase se estudiará en el capítulo Conceptos Básicos de
Programación Orientada a Objetos.
En java es posible escribir una porción de código una sola vez, y usarla tantas
veces como se requiera; para lo cual se ofrecen dos opciones bien diferentes:
• Cuando se requiere repetir algo un número de veces determinado o hasta que
algo ocurra; se debe emplear estructuras repetitivas.
• Cuando el bloque de código presta una función única y específica, la cual debe
realizarse varias veces; en cuyo caso se emplean métodos.
2.3.3.1 Un método
Como se mencionó en el párrafo previo, un método es un bloque de código que
tiene una función bien definida, y que puede ser ejecutada tantas veces como se
requiera para resolver una situación problemática determinada. Habitualmente un
método debe tener una función y sólo una, y puede retornar o no algo, como
resultado de esta labor.
Los métodos están conformados por dos elementos bien definidos: el encabezado
y el cuerpo, estos elementos se presentan a continuación.
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2.3.3.2 Elementos en un método.
2.3.3.2.1 El encabezado.
Encabezado se denomina la primera línea del método y, a través de ella se define:
• quien prestará el servicio: si los objetos o la clase. Dado que en esta parte sólo se
definirán encabezados de métodos que prestará la clase se debe incluir la
palabra reservada static en cada encabezado de método que se defina.
• el tipo de dato que retorna el método: un método retorna un único elemento, que
puede ser un valor o un objeto, pero uno y sólo uno, por ello si se requiere
devolver varios elementos estos deben incluirse en un arreglo o en un
java.util.ArrayList. En caso de que el método deba hacer algo y no retorne nada,
java exige que retorne “el valor sin valor”: void
• el nombre del método: este nombre es un identificador, por lo que las reglas para
los identificadores estudiadas en el capítulo anterior, siguen vigentes. Es decir,
van en minúsculas, excepto que estén formados por varias palabras, en cuyo
caso una de ellas empezará con mayúscula, a partir de la segunda.
• el tipo de información qué necesita para poder realizar su función: la información que
se da a un método puede ser de cualquiera de los tipos de datos que hay en
java, además no hay restricción para la cantidad de información que puede
darse al método, esta información va entre paréntesis y separada por el signo ,
-coma-.
Ejercicios Resueltos.
• Se necesita escribir el encabezado de un método que revise si un número dado es
múltiplo de 3.
public static boolean múltiploDeTres(int número)

public static: son dos palabras reservadas de java, cuyo significado se estudiará a fondo
en la segunda parte de este curso; por ahora debe saberse que permiten que el método
sea usado por otros sin necesidad de crear un objeto. En adelante, y hasta llegar al
estudio formal de clases y objetos, estas dos palabras se omitirán del análisis en los
ejercicios.
boolean: es el tipo de información que retornará el método, en este caso se trata de un
valor de tipo booleano.
múltiploDeTres: es el nombre del método.
int: es el tipo de dato que requiere el método para poder hacer lo que se espera de él.
número: es el nombre que recibirá esta información DENTRO del método; debe ser claro
que, este mismo dato, por fuera del método puede llamarse igual o distinto, a java no le
afecta.
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Resumiendo, este encabezado indica que el método llamado múltiploDeTres, recibe un
valor entero y retorna un valor booleano, que debe indicar si el número que se recibe es o
no múltiplo de 3.
• Se necesita escribir el encabezado de un método que retorne las vocales contenidas
en una cadena de caracteres dada.
public static char[ ] vocales(String cadena)

char[ ]: este método retornará un arreglo de caracteres. Emplear arreglos, o ArrayList,
suele ser la forma de retornar varios valores o varias referencias a objetos
vocales: es el nombre del método.
String: es el tipo de dato que requiere el método para hacer lo que se espera.
cadena: es el nombre que recibirá la cadena a evaluar dentro de este método.
• Se necesita escribir el encabezado de un método que recibe un arreglo de cadenas y
otro de valores boolean de 3 posiciones ambos. Convierte a mayúscula las cadenas
que estén las misma posiciones en las que haya un “true” en el arreglo de valores
booelanos.
public static void arreglos(String[ ] cadenas, boolean[ ] mayúsculas)

void: este método retornará el valor sin valor, es decir no retorna nada. La razón por la
cual no retorna nada es que este método debe MODIFICAR el arreglo de cadenas, no
CREAR un nuevo arreglo.
arreglos: es el nombre del método.
String[ ]: es el tipo de uno de los datos que requiere el método para hacer lo que se
espera que haga.
cadenas: es el nombre que recibe el arreglo de cadenas mencionado en el ítem anterior.
boolean[ ]: es el otro tipo del otro dato que requiere este método.
mayúsculas: es el nombre del segundo dato.

Ejercicios Propuestos:
1. Se necesita escribir el encabezado de un método que reciba un arreglo de reales, y
retorne el mayor valor incluido en él.
2. Se necesita escribir el encabezado de un método que reciba una cadena de caracteres
y evalúe si el primer caracter está en mayúscula, en cuyo caso debe retornar una
nueva cadena, toda en minúscula; si el primer caracter está en minúscula, retornará
una nueva cadena, toda en mayúscula.
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2.3.3.2.2 El cuerpo del método.
El cuerpo del método incluye el código que permite al método hacer lo que él

prometió, en él puede haber llamado a otros métodos, estructuras de selección o
estructuras repetitivas. Es muy importante tener presente que un método, en java,
se ejecuta hasta que ocurra la primera de estas tres cosas: encontrar la palabra
reservada return, terminar la ejecución de todas las instrucciones que contiene el
bloque de código o hasta que ocurre un error, es decir una terminación no exitosa.
Tenga en cuenta que solo en el caso que el método no retorne nada (en su definición esté
el tipo de retorno como void), es válido que la ejecución del método termine en una instrucción
diferente a un return

Ejercicios Resueltos.
• Se necesita escribir el cuerpo para el método múltiploDeTres(int): boolean,
presentado previamente.
public static boolean múltiploDeTres(int número) {
if (número % 3 == 0){
return true;
}
return false;
}

Si el residuo de dividir el número entre 3 es 0, el número es múltiplo de 3, y por tanto
retorna true, y termina la ejecución de este método. De lo contrario retorna false.
• Se necesita escribir el cuerpo para el método vocales(String): char[ ], presentado
previamente.
public static char[] vocales(String cadena){
int cantidad = 0, contador = 0;
while (contador < cadena.length() ){
/**En esta repetitiva se cuenta el número de vocales que hay en la cadena que el usuario dio como
parámetro.
Aunque en este material no se ha tratado el tema de repetitivas aún, se incluye esta para que el
lector tenga presente que los métodos pueden contener cualquiera de las estructuras que define el
lenguaje de programación. */
char letra = cadena.charAt(contador++);
if (esVocal(letra)) {
/** esVocal es otro método definido por el usuario que se usa para evaluar si un
caracter determinado es o no una vocal. */
cantidad++;
}
}
char[] resultado = new char[cantidad]; /**Se crea el arreglo del tamaño requerido. */
contador = 0;
cantidad = 0;
while (contador < cadena.length() ){
/**En esta repetitiva se obtiene cada letra, de la cadena original, y se evalua si se trata de una vocal,
en cuyo caso se pasa al arreglo a retornar. */
char letra = cadena.charAt(contador++);
if (esVocal(letra)) {
resultado[cantidad++] = letra;
}
}
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return resultado;
}
public static boolean esVocal(char letra){
/**Este método recibe un caracter y evalua si se trata de una vocal */
if (letra == 'a' || letra == 'e' || letra == 'i' || letra == 'o' || letra == 'u' ||
letra == 'á' || letra == 'é' || letra == 'í' || letra == 'ó' || letra == 'ú' ||
letra == 'ü' || letra == 'A' || letra == 'E' || letra == 'I' || letra == 'O' ||
letra == 'U' || letra == 'Á' || letra == 'É' || letra == 'Í' || letra == 'Ó' ||
letra == 'Ú' || letra == 'Ü') {
return true;
}
return false;
}

• Se necesita escribir el cuerpo para el método arreglos(String[ ], boolean[ ]): void
presentado previamente.
public static void arreglos(String[ ] cadenas, boolean[ ] mayúsculas) {
if (mayúsculas[0]) {
cadenas[0] = cadenas[0].toUpperCase(); }
if (mayúsculas[1]) {
cadenas[1] = cadenas[1].toUpperCase(); }
if (mayúsculas[2]) {
cadenas[2] = cadenas[2].toUpperCase(); }
}
}

Ejercicios Propuestos:

1. Se necesita escribir el cuerpo del método que recibe un arreglo de reales, de 5
posiciones, y retorna el mayor valor incluido en él.
2. Se necesita escribir el cuerpo de un método que recibe una cadena de caracteres y
evalúa si el primer caracter está en mayúscula, en cuyo caso debe retornar una nueva
cadena, toda en minúscula; si el primer caracter está en minúscula, retornará una
nueva cadena, toda en mayúscula.

3. ¿El siguiente código sería correcto? Evalúe tanto sintaxis, como el que cumpla con lo
que se busca hacer:
Se necesita escribir el cuerpo para el método múltiploDeTres(int): boolean, presentado
previamente.
public static boolean múltiploDeTres(int número) {
return (número % 3 == 0);
}

Recuerde que toda respuesta debe tener una justificación.
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4. Para la siguiente situación identifique los métodos que podrían ser útiles para la
solución del problema.
Proceda de la siguiente forma:
1. Identifique, para el primer problema, cada parte del mismo que considera podría
resolverse con un método.
2. Para cada uno de ellos:
a. Identifique qué debería retornar.
b. dentifique qué recibir cómo parámetro.
c. Escriba la descripción en UML.
d. Escriba, en java, su encabezado. .
Está por iniciarse una nueva versión del concurso “Sobreviviendo a la selva
amazónica”, y su mejor amigo ha decido participar en él; él le ha pedido su ayuda y
para ello le ha dado la información que le entregaron a él:
Al momento justo de iniciar el concurso, y antes de partir a la travesía, se le entregarán
una serie de reglas, a partir de las cuales usted debe seleccionar aquellos elementos
que quiere llevar a la travesía, la cual dura 5 días, y les permite avanzar desde Leticia,
en Colombia, hasta Obidos, en Ecuador.
Las reglas se refieren a:
• Para atravesar el río se sabe que hay un animal al cual se le puede pedir ayuda y un
animal ante el cual debe defenderse. A usted se le indicará a cual animal puede
pedir ayuda y ante cual debe defenderse. Los animales a los cuales se les puede
pedir ayuda son el delfín rosado o el manatí, dependiendo del que le indiquen, debe
decidir si lleva un pequeño dispositivo musical, para atraer al delfín o una buena
cantidad de lechugas para el manatí. Los animales de los cuales hay que
defenderse son las pirañas, para lo cual debe llevar un bastón que le permita mover
las hojas de las Victorias Regias, y así atravesar el río sin sumergirse en él, en las
regiones donde el animal que ayuda no pueda pasar. Ahora si el animal del cual hay
que defenderse es la boa constrictor, entonces debe llevar suficiente cantidad de
carne, para arrojarla lejos y desviar la atención de este animal. Aquí se debe aclarar
que si se encuentra un animal frente al cual no hay protección, su vida no correrá
peligro, pues los asistentes que contrata el programa se encargarán de protegerle,
sin lastimar al animal; y la única implicación para usted, además de conservar su
vida, es que de tratarse del animal que se le indicó al principio de la carrera como su
amenaza, perderá algunos puntos en su calificación.
• Unas veces el concurso se realiza en verano y otras en invierno y, aunque puede
parecer obvio, al inicio se le indicará en que estación se está. Las consideraciones a
las cuales lleva esto son variadas e incluyen desde el tipo de elementos que
requiere para dormir y protegerse, hasta el estilo de comida que debe llevar. La
información que se tiene es que si se trata de verano, deben llevarse cobertores
plásticos para protegerse de la horda de mosquitos que se levanta debido al exceso
de calor, algunos jugadores caen en la trampa de llevar algunos tipos de tela pero
esta tela es comida fácil para dichos mosquitos y no presta protección por más de
dos días, haciendo que los días restantes se conviertan en un verdadero infierno.
Respecto a la comida, dado que el calor es realmente intenso, se recomienda que el
participante seleccione la que viene empacada en raciones pequeñas, pues es muy
posible que si intenta conservar comida empezada esta se descomponga y al
ingerirla pueda enfermar, lo cual hace que deba retirarse del concurso de inmediato.
Frente al tipo de calzado que debe seleccionar se recomienda que se trate de botas
pantaneras, pues aunque no encontrará mucha agua, por fuera del río, las
pequeñas culebras se alborotan por el calor, y es mejor tener los pies bien
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protegidos. Ahora, bien, si el concurso se lleva a cabo en invierno, es
supremamente importante contar con protección para la lluvia, que es intensa y casi
permanente, encontrando que, de todos los tipos de cobertores que pone a
disposición de los concursantes el programa, los más adecuados son los plásticos.
Además en invierno se presenta un fenómeno interesante, y es que las pequeñas
serpientes rastreras tienden a buscar refugio en las partes más altas, pues no se
mueven bien entre los charcos que se forman en el piso, ante lo cual las venenosas
ranas del amazonas, poseedoras del temido curare, aprovechan para recorrer estos
terrenos, lo cual hace que las botas altas sean la única protección ante tan bellos, y
mortales, ejemplares. En esta temporada, invierno, el barro cubre todo, árboles,
plantas, seres vivos y en movimiento y, por supuesto, todo lo que ellos acarrean, así
que es muy importante que cada cosa que sea consumible, se mantenga bien
protegida y se consuma totalmente en el menor tiempo posible, pues alimentarse
con este barro no es precisamente agradable.
• Lo otro que debe seleccionarse es el tipo de herramientas que quiere llevarse, y las
opciones son el kit de supervivencia moderno, el cual es aconsejable para las
personas que hacen esta travesía con ánimo competitivo y su único objetivo es
ganar pues, además de ser un kit completo, es de uso muy rápido. Ahora si el
participante no tiene como prioridad ganar, sino tener la oportunidad de establecer
un contacto real e intenso con la naturaleza, es mejor el kit tradicional el cual,
también ofrece todos los implementos necesarios para sobrevivir, pero da la
oportunidad de hacerlo de la misma forma en la cual lo han hecho los indígenas que
habitan en la región, y requiere un entrenamiento previo, el cual provee sin ningún
problema ni costo el concurso, permitiendo al concursante pasar una semana con
una pequeña comunidad indígena que habita la región. Por este motivo el tipo de kit
seleccionado es lo único que el concursante debe informar al momento de la
inscripción y no al inicio de la travesía.
Lo que su amigo espera de usted es que elabore un software al cual él pueda darle las
condiciones que le entreguen al inicio de la travesía y este software le indique cuáles
son las elecciones que debe tomar. Por ejemplo, qué debe llevar para atraer al animal
que le ayudará.

2.3.3.3 Uso de un método en java.
Los métodos se usan, dentro del código java, simplemente dando su nombre y lo
que él necesita para trabajar.
Por ejemplo, cuando se requiere el caracter que ocupa la primera posición en un
objeto de la clase String, se emplea el método charAt(0), asociado al nombre de la
variable que hace referencia al objeto y se tiene la certeza de que se obtendrá
este caracter. Si el método retorna un valor, diferente a void, se acostumbra definir
una variable que reciba dicho valor, si posteriormente se necesita trabajar con él.
Ejercicios Resueltos.
• Se necesita pedir al usuario que digite una cadena de caracteres, y después mostrar
por la consola, el caracter que está en la última posición de la cadena que el usuario
digitó.
Scanner lector = new Scanner (System.in);
System.out.print(“Digite la cadena: ”);
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String cadena = lector.nextLine(); /** se usa el método nextLine(), para obtener la cadena
digitada por el usuario */
int longitud = cadena.length(); /* se usa el método length() para obtener la longitud de la
cadena */
char último = cadena.charAt(longitud-1); /* la última posición de la cadena, se calcula
como su longitud – 1).
System.out.print(“El último caracter que usted digitó fue: ” + último);

2.3.4 Selección Múltiple.
Hay situaciones en las cuales la forma de decidir qué hacer no depende del
cumplimiento de una condición, sino del valor que tome algo, normalmente a esto
se le ha denominado selección múltiple. En la vida cotidiana esto ocurre cuando
se presenta una situación como:
•

Si la balota que saca es roja su incorporación al ejército es inmediata, si es
azul será en enero y si es blanca se salvó. Aquí hay más de dos opciones, y la
selección de cual de ellas deberá realizarse, depende el color de la balota.

En java esta situación se maneja con la instrucción switch, case. La sintaxis de la
instrucción completa se presenta a continuación:
switch (variable de control) {
case valorUno :
/** En este espacio debe ir el código que se quiera ejecutar en caso de que
la variable de control tome el valorUno. */
case valorDos :
/** En este espacio debe ir el código que se quiera ejecutar en caso de que
la variable de control tome el valorDos. */
default :
/** En este espacio debe ir el código que se quiera ejecutar en caso de que
la variable de control haya tomado un valor diferente a los presentados. */
}
Respecto a lo cual deben hacerse las siguientes precisiones:
• la palabra switch, debe ir en el encabezado del bloque.
• la variable de control debe ser un valor entero, recuerde que los caracteres se
consideran, en java, un subconjunto de los enteros.
• los paréntesis que contienen la variable de control son obligatorios.
• la palabra case, antes de cada valor posible es requerida.
• la cláusula default es opcional.
• cuando se encuentra el valor que contiene la variable de control, se inicia la
ejecución de las instrucciones que están frente al case y se continua con las
siguientes hasta que se termine el switch (esto es, incluye las instrucciones de
los case inferiores), o hasta que encuentre un break.
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Ejercicios Resueltos.

Problema: Se necesita escribir un programa que muestre el número de días que tiene un
mes determinado.
Análisis:
• Salidas.
• Un mensaje que muestre cuántos días tiene el mes.
• Entradas.
• El mes del cual quiere saberse el número de días.
• Procedimiento.
• leer la entrada
• dependiendo del mes, mostrar la cantidad de días que tiene.
Código en java:
import java.util.Scanner;
public class DíasMes {
public static void main (String arg[] ) {
Scanner lector = new Scanner(System.in);
System.out.println ("Digite el mes: (1) enero");
System.out.println (" (2) febrero");
System.out.println (" (3) marzo");
System.out.println (" (4) abril");
System.out.println (" (5) mayo");
System.out.println (" (6) junio");
System.out.println (" (7) julio");
System.out.println (" (8) agosto");
System.out.println (" (9) septiembre");
System.out.println (" (10) octubre");
System.out.println (" (11) noviembre");
System.out.println (" (12) diciembre");
int mes = lector.nextInt();
switch (mes) {
case 1:
case 3:
case 5:
case 7:
case 8:
case 10:
case 12: System.out.println ("El mes tiene 31 días");
break;
case 4:
case 6:
case 9:
case 11: System.out.println ("El mes tiene 30 días");
break;
case 2: int año = lector.nextInt("Digite el año en el cual estamos:");
// no hay ningún problema al incluir un if en una instrucción switch
if (((año % 4 == 0) && (año % 100 != 0)) || (año % 400 == 0)){
System.out.println("El mes tiene 29 días");
break;
} else {
System.out.println("El mes tiene 28 días");
break;
}
default: System.out.println("¡Ese mes no existe!");
}
}
}
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Problema: Los señores que están organizando el funcionamiento del MIO, se han dado
cuenta de que para la mayoría de las personas no es fácil saber cuánto dinero requerirán
para ir de un lugar a otro, por lo tanto han suministrado la siguiente información:
Las personas que empleen el MIO se encontrarán frente a algunas de estas tres
opciones:
• Todo el recorrido en el MIO
• Una parte en el MIO y otra en los buses alimentadores
• Una parte en el MIO, otra en buses alimentadores y otra en bus urbano.
Si la personas está frente a la primera opción, el costo de su transporte es sencillo de
calcular, pues es el costo que se establezca para este transporte, en el segundo caso es
el valor de este transporte, más el valor de la ruta alimentadora. Ahora si está en el tercer
caso, la parte de la ruta alimentadora se calcula igual que en el caso anterior, pero si al
pagar el bus urbano, presenta el tiquete de la ruta alimentadora, el pasaje en el bus
urbano le costará un 50% menos, gracias a un convenio con las empresas de buses.
También se debe tener en cuenta el horario en el cual se transporta, pues si lo hace en un
horario de flujo alto, los precios serán los publicados, pero si se transporta por fuera de
estos horarios, tiene un descuento del 8%, tanto en el valor del transporte en el MIO como
en el valor de las rutas alimentadoras.
Por ahora los valores establecidos son:
• pasaje en el MIO: $ 800.
• pasaje ruta alimentadora: $400
• pasaje bus urbano: $1.200
Con base en esta información usted debe elaborar el software necesario para que la
persona conteste algunas preguntas, referentes al recorrido que requiere realizar y este
software le informe cuánto dinero requiere.
(Las situaciones y los valores presentados en este problema son imaginarios, y no tiene ninguna relación con el MIO)

Análisis:
• Salida:
• Valor a pagar por el transporte.
• Entradas:
• Si viaja en horario de alto flujo o no.
• Tipo de trasporte: 1. Sólo MIO
2. MIO y rutas alimentadoras
3. MIO, rutas alimentadoras y buses urbanos.
• Si el tipo es 3, preguntar si planea presentar el tiquete de la ruta o no, al pagar el
bus urbano.
• Procedimiento
• leer si viaja en horario de alto flujo o no.
• dar valor inicial a estas variables:
• valorMIO = 800, valorRuta = 400, costoTransporte = 0
• si no viaja en horario de alto flujo:
• valorMIO *= 0.92
• valorRuta *= 0.92
• leer el tipo de recorrido
• dependiendo del tipo del recorrido
• si es 3:
•
preguntar si planea presentar el tiquete o no.
•
si planea presentar el tiquete
• costoTransporte = 600
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sino
costoTransporte = 1200
• si es 2:
•
costoTransporte += valorRuta
• si es 1:
•
costoTransporte += valorMIO
mostrar el costoTransporte.
•

•

•

Código java:

import java.util.Scanner;
public class Mio {
public static void main(java.lang.String[] args) {
Scanner lector = new Scanner(System.in);
double valorPasaje = 0;
double costoMio = 800;
double costoRuta = 400;
System.out.println("¿Debe transportarse en horario de alto flujo? (s/n)");
char respuesta = lector.nexLine().charAt(0);
if (respuesta == 'n' || respuesta == 'N'){
costoMio *= 0.92;
costoRuta *= 0.92; }
System.out.println("¿Qué opción piensa utilizar:\n1. Sólo el MIO\n2. El MIO
alimentadoras\n3. El MIO, rutas alimentadoras y el bus urbano?");
int opción = lector.nextInt();
switch (opción){
case 3 : {
System.out.println(("¿Planea presentar el tiquete de la ruta alimentadora?(s/n)");
char otraRespuesta = lector.nexLine().charAt(0);
if (otraRespuesta == 's' || respuesta == 'S'){
valorPasaje = 600;
} else {
valorPasaje = 1200;
}
}
case 2 : {
valorPasaje += costoRuta;
}
case 1 : {
valorPasaje+= costoMio;
}
}
System.out.println("El valor a pagar por su transporte es: $"+valorPasaje);
}
}

y

rutas

Problema: Su mamá le ha pedido que elabore un programa que dependiendo de si usted
se levanta de primero, segundo, tercero o después, le asigna las labores con las que
deberá ayudar, en casa, toda la semana. Ella dice que si usted se levanta de primero,
tiene la semana libre; si se levanta de segundo, le toca organizar la mesa del comedor
después de cada comida; si se levanta de tercero, le corresponde lavar los platos
después de cada comida; si se levanta en cualquier otro lugar le toca barrer día de por
medio.
Análisis:
• Salida:
• Actividad a realizar durante la semana.
• Entradas:
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Turno en el cual se levanta el domingo.
• Procedimiento
• leer la entrada
• dependiendo del turno
• si es 1:
•
mostrar: Semana Libre.
•
salir.
• si es 2:
•
mostrar: A organizar la mesa.
•
salir.
• si es 3:
•
mostrar: A lavar los platos, después de la comida.
•
salir.
• en otro caso:
•
mostrar: A barrer, día de por medio.
Código java:
•

import java.util.Scanner;
public class Labores {
public static void main(java.lang.String[] args) {
Scanner lector = new Scanner(System.in);
System.out.println("¿Primero, Segundo, Tercero, o . . .?");
int turno = lector.nextInt();
switch (turno){
case 1 :
System.out.println("¡Semana Libre!”);
break;
case 2 :
System.out.println("A organizar la mesa.”);
break;
case 3 :
System.out.println("A lavar los platos después de la comida.”);
break;
default :
System.out.println("A barrer, día de por medio.”);
}
}
}

Ejercicios Propuestos:
1. Una nutricionista le ha contratado para que elabore un programa que le permita evaluar
la alimentación de las personas, y si requieren cita con ella o no. Para hacerlo debe
preguntarse cuántas porciones de harina, lácteos, frutas y carnes consume al día, y
debe otorgarse la siguiente puntuación:
Tipo de alimento
Harinas

Lácteos

Porciones al día
1–3
4–6
7 – 10
más
1
2-4
5-7
más

Puntuación
1
5
7
10
1
5
7
10
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Frutas

1
2-4
5-7
más
1
2
más

Carnes

1
5
8
10
1
5
10

De acuerdo a la puntuación obtenida, debe mostrarse el mensaje que corresponda, de
acuerdo a la siguiente tabla:
Puntuación
20
4
40
1–3
5 – 15
16 – 19
21 – 30
31 – 90
Ninguna de las anteriores

Mensaje
Excelente. No requiere cita.
Muy mal alimentado, debe ir a la clínica. Requiere cita.
Sobrealimentado. Requiere cita.
A la clínica de inmediato. Requiere cita.
Debe consumir mayor cantidad de alimentos. Requiere cita.
Puede mejorar, pero no está mal. No requiere cita.
Puede mermar un poco, pero no está mal. No requiere cita.
Tiende a la sobrealimentación. Requiere cita.
Tiende a la sobrealimentación. Requiere cita.

2. Un ama de casa de la región está teniendo problemas al momento de decidir a qué
supermercado dirigirse a realizar sus compras, la razón es que son tantas las ofertas
que los supermercados hacen que ella no sabe a cual dirigirse. Por esto, ella requiere
un software que haga preguntas pertinentes y le facilite tomar la decisión, y usted ha
sido seleccionado para esta labor.
La información con que la señora cuenta, para tomar la decisión es la siguiente:
Ofertas en frutas y verduras:
Supermercado

El Fracaso
La 16
Legal
Olimpiadas

Día de la semana

miércoles
martes
domingo
sábado

Porcentaje

10 %
15 %
18 %
12 %

Ofertas en carnes y embutidos:
Supermercado

El Fracaso
La 16
Legal
Olimpiadas

Día de la semana

sábado
domingo
martes
miércoles

Porcentaje

12%
15 %
10 %
18 %

Ofertas en granos:
Supermercado

El Fracaso
La 16
Legal
Olimpiadas

Día de la semana

lunes
viernes
domingo

Porcentaje

5%
12 %
17 %

Además, y dado que la competencia está tan reñida se han establecido diferentes ofertas,
e incluso donaciones, que no están relacionadas con el tipo de producto que lleva sino
con la forma de pago o con el valor de la compras, así:
En “El Fracaso”, han decidido que si el cliente paga en efectivo, y el monto de su compra
es mayor a doscientos mil pesos ($200.000), se hace una donación a nombre de él,
correspondiente al 15% del valor de su compra. En “La 16” han decidido que si el cliente
paga en efectivo o con tarjeta debido se le entrega una ancheta por un valor
correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor de su compra. En “Legal” han
decidido que si el valor de la compra supera los ciento cincuenta mil pesos ($150.000), y
el cliente contesta correctamente una pregunta referente a la historia del almacén, se le
hace un descuento correspondiente al 50%. En “Olimpiadas”, si el valor en alimentos,
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supera los ciento veinte mil pesos ($120.000), y el día del mercado no es domingo,
miércoles ni sábado, se le otorga un descuento, sobre el valor total de las compras,
equivalentes al doce por mil.

2.3.5 Otro tipo de Selección Múltiple.
Hay situaciones en las cuales se necesita hacer muchas preguntas, y algunas de
ellas dependen de la respuesta dada a una pregunta anterior. Es en estas
situaciones donde se construye otra forma de selección múltiple, la cual se conoce
como if anidados. En la vida cotidiana esto ocurre cuando se presenta una
situación como:
• Usted cumple con los requisitos de jubilación si ha hecho aportes para ello por
más de 20 años, y si es hombre mayor de 60 años o mujer mayor de 55 años.
O si, habiendo aportado por menos de 20 años ha hecho aportes
extraordinarios que le permitan jubilarse antes. En este caso la primera
pregunta se refiere al tiempo durante el cual ha hecho aportes la persona, y
depende de su respuesta cual de las siguientes preguntas debe hacerse, si las
siguientes preguntas se refieren a su sexo y edad o si debe preguntarse acerca
de aportes extraordinarios.
En java esta situación se maneja igual que las instrucciones que hemos
presentado hasta ahora. El lenguaje no presenta restricciones referentes a que
una instrucción pueda, o no, ir dentro de otra; ni establece límite frente a la
cantidad de anidamientos que se pueden realizar en un bloque determinado.
Ejercicios Resueltos:

Problema: Se necesita escribir un programa que permita calcular el valor del consumo de
comida en un restaurante, de acuerdo a las siguientes opciones:
• Se puede seleccionar plato ejecutivo o no.
• Si es ejecutivo puede incluir sopa ($ 3.500) o no incluirla ($3.000).
• Si no es ejecutivo se debe indicar si incluye entrada ($500), sopa ($500), seco
($1.500), ensalada ($700), jugo ($400) y el postre ($1.000).
Análisis:
• Salidas.
• Determinar el valor de lo que se va a consumir.
• Entradas.
• Lo que la persona va a consumir.
• Procedimiento.
• método main:
• +main(String[ ]):void
• salidas: el valor del almuerzo seleccionado.
• valor de retorno:
• entradas: tipo de almuerzo
• parámetros:
• procedimiento:
• definir el objeto Scanner para pedir datos
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definir mostrar como verdadero
preguntar el tipo de almuerzo: 1: ejecutivo, 2: al gusto.
• dependiendo de tipo
• si tipo = 1
• a valor asignar lo que retorna el método ejecutivo()
• si tipo = 2
• a valor asignar lo que retorna el método gusto()
• en otro caso
• a mostrar asignar el valor de falso.
• si mostrar
• mostrar “El valor a pagar por el almuerzo es: +valor
• sino
• mostrar “Opción desconocida”
método ejecutivo:
• +ejecutivo():double
• salidas:.
• valor de retorno: el valor del almuerzo seleccionado
• entradas: si desea sopa
• parámetros:
• procedimiento:
• definir el objeto Scanner para pedir datos
• preguntar si desea sopa.
• si sopa = 1
• valor = 3500
• sino
• valor = 3000
• retornar valor
método gusto:
• +gusto():double
• salidas:.
• valor de retorno: el valor del almuerzo seleccionado
• entradas: si desea entrada, sopa, seco, ensalada, jugo y postre
• parámetros:
• procedimiento:
• definir el objeto Scanner para pedir datos
• preguntar si desea entrada.
• definir valor = 0
• si entrada = 1
• valor = 500
• si sopa = 1
• valor += 500
• si seco = 1
• valor += 1500
• si ensalada = 1
• valor += 700
• si jugo = 1
• valor += 400
• si postre = 1
• valor += 1000
• retornar valor
•
•

•

•
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Código en java:

import java.util.Scanner;
public class Menú {
public static void main(java.lang.String[] args) {
Scanner lector = new Scanner(System.in);
System.out.println(“Tipo de almuerzo: ”);
System.out.println(“1. Ejecutivo.”);
System.out.println(“2. A su gusto.”);
System.out.print(Opción: );
int opción = lector.nextInt();
lector.nextLine();
boolean mostrar = true;
double valor = 0;
switch (opción) {
case 1: valor = ejecutivo();
break;
case 2: valor = gusto();
break;
default: mostrar = false;
}
if (mostrar) {
System.out.println(“El valor a pagar por el almuerzo es: ”+valor);
} else {
System.out.println(“Opción desconocida”);
}
}
public static double ejecutivo(){
Scanner lector = new Scanner(System.in);
System.out.println("Desea llevar sopa: (1) Si - (2) No");
int conSopa = lector.nextInt();
double valorConsumo = 0;
if (conSopa == 1) {
valorConsumo = 3500;
} else {
valorConsumo = 3000; }
}
return valorConsumo;
}
public static double gusto(){
Scanner lector = new Scanner(System.in);
double valorConsumo = 0;
System.out.println("Desea llevar entrada? (1) Si - (2) No");
int entrada = lector.nextInt();
if (entrada == 1) {
valorConsumo = 500;
}
System.out.println(("Desea llevar sopa? (1) Si - (2) No");
int sopa = lector.nextInt();
if (sopa == 1) {
valorConsumo += 500; }
System.out.println("Desea llevar seco? (1) Si - (2) No");
int seco = lector.nextInt();
if (seco == 1) {
valorConsumo += 1500; }
System.out.println("Desea llevar ensalada? (1) Si - (2) No");
int ensalada = lector.nextInt();
if (ensalada == 1) {
valorConsumo += 700; }
System.out.println("Desea llevar jugo? (1) Si - (2) No");
int jugo = lector.nextInt();
if (jugo == 1) {
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}

}

valorConsumo += 400; }
System.out.println("Desea llevar postre? (1) Si - (2) No");
int postre = lector.nextInt();
if (postre == 1) {
valorConsumo += 1000; }
}
return valorConsumo;

Problema: Dado un número, mostrar true si es múltiplo de cinco o false si no lo es.
Análisis:
• Salidas.
• El mensaje que indique si el número es múltiplo de cinco o no.
• Entradas.
• El número.
• Procedimiento.
• leer el número.
• si el módulo de dividir el número entre cinco es cero.
• mostrar true.
• sino:
• mostrar false.
Código en java:
import java.util.Scanner;
public class EvalúaUno {
public static void main (String arg[]) {
Scanner lector = new Scanner(System.in);
System.out.println(“Digite el valor a evaluar: ”);
int número = lector.nextInt(”);
boolean respuesta;
if (número % 5 == 0){
respuesta = true;
} else {
respuesta = false;
}
System.out.println(“La variable booleana quedó en : ”+respuesta);
}
}

Otra opción variando, de nuevo, el procedimiento:
• Procedimiento.
• leer el número.
• utilizar el operador test para verificar si el módulo de dividir el número dado entre
cinco es cero, y asignar la variable boolena correspondiente.
• mostrar el valor asignado a la variable booleana.
Código en java:
import java.util.Scanner;
public class EvalúaTres {
public static void main (String arg[]) {
Scanner lector = new Scanner(System.in);
System.out.println(“Digite el valor a evaluar: ”);
int número = lector.nextInt();
boolean respuesta;
respuesta = (número % 5==0) ? true : false;
System.out.println(“La variable booleana quedó en : ”+respuesta);
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}

}

Problema: Se quiere contar con un programa que, dados tres números, nos diga si, en el
orden en el cual fueron digitados, se comportan como términos de la serie de Fibonacci,
es decir cada término corresponde a la suma de los dos anteriores.
Análisis:
• Salidas.
• Un mensaje que indique si se comportan o no como términos de la serie Fibonacci.
• Entradas.
• Los tres números.
• Procedimiento.
• leer los tres números.
• si el tercer número es la suma de los otros dos.
• mostrar “Se comportan como términos de esta serie”.
• sino
• mostrar “No se comportan como términos de esta serie”.
Código en java:
import java.util.Scanner;
public class EvalúaFibonacci {
public static void main (String arg[]) {
Scanner lector = new Scanner(System.in);
System.out.println(“Digite el primer valor a evaluar: ”);
int númeroUno = lector.nextInt();
System.out.println(“Digite el segundo valor a evaluar: ”);
int númeroDos = lector.nextInt();
System.out.println(“Digite el tercer valor a evaluar: ”);
int númeroTres = lector.nextInt(”);
if (númeroTres == númeroDos + númeroUno) {
System.out.println (“Se comportan como términos de esta serie”);
}else {
System.out.println (“No se comportan como términos de esta serie”);
}
}
}

Problema: Se quiere contar con un programa que, dados tres números, nos diga cuál es
el mayor.
Análisis:
• Salidas.
• Mostrar el mayor.
• Entradas.
• Los tres números.
• Procedimiento.
• leer los tres números.
• si el primer número es mayor que el segundo número y el tercer número.
• mostrar el primero y de decir que es el mayor.
• sino
• si el segundo número es mayor que el primer número y el tercer número.
• mostrar el segundo número y decir que es el mayor.
• sino
• mostrar el tercer número y decir que es el mayor.

32

Código en java:

import java.util.Scanner;
public class Compara {
public static void main (String arg[]) {
Scanner lector = new Scanner(System.in);
System.out.println("Digite el primer número");
int primerNúmero = lector.nextInt();
System.out.println("Digite el segundo número");
int segundoNúmero = lector.nextInt();
System.out.println("Digite el tercer número");
int tercerNúmero = lector.nextInt();
if (primerNúmero > segundoNúmero && primerNúmero > tercerNúmero) {
System.out.println(primerNúmero +" es el mayor.");
} else {
if (segundoNúmero > tercerNúmero && segundoNúmero > primerNúmero) {
System.out.println (segundoNúmero +" es el mayor.");
} else {
System.out.println (tercerNúmero +" es el mayor.");
}
}
}
}

Problema: Suponga que tiene tres variables reales, cuyos valores representan las
longitudes de los lados de un triángulo, se debe decidir si pueden ser lados de un
triángulo (la suma de los lados más cortos debe ser mayor que el lado más largo). Si lo
son, debe decir si se trata de un triángulo equilátero, isósceles o escaleno.
Análisis:
• Salidas.
• Mostrar los mensajes que corresponda:
• “Los valores no corresponden a los lados de un triángulo”.
• “Pueden ser los lados de un triángulo” y el tipo de triángulo.
• Entradas.
• Las longitudes de los lados.
• Procedimiento.
• método main:
• +main(String[ ]):void
• salidas: si las longitudes digitadas no corresponden a los lados de un triángulo, o
si corresponden a los lados de un triángulo y el tipo de triángulo.
• valor de retorno:
• entradas:
• parámetros:
• procedimiento:
• definir un arreglo para los lados y llenarlo con los valores que retorne el
método pedirLados()
• Si se trata de los lados de un triángulo, llamando el método
evaluarLados(lados);
• si no corresponden a los lados de un triángulo
• mostrar “Los valores digitados no corresponden a los lados de un triángulo”;
• sino
• evaluar si se trata de un triángulo equilátero con evaluaEquilatero(lados);
• si es equilátero
• mostrar “El triángulo es equilátero”
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sino
evaluar si se trata de un triángulo escaleno con evaluaEscaleno(lados);
• si es escaleno
• mostrar “El triángulo es escaleno”
• sino
• mostrar “El triángulo es isósceles”
método pedirLados:
• +pedirLados():int[]
• salidas:
• valor de retorno: un arreglo con las longitudes digitadas, ordenadas de mayor a
menor
• entradas: las longitudes de los lados
• parámetros:
• procedimiento:
• definir el objeto Scanner para pedir datos
• pedir la primera longitud
• pedir la segunda longitud
• pedir la tercera longitud
• definir un arreglo de tres posiciones
• si la primera longitud es la mayor
• guardar esta longitud en la posición 0 del arreglo
• evaluar si la segunda es mayor que la tercera
• guardar la segunda en la posición 1 del arreglo.
• guardar la tercera en la posición 2 del arreglo.
• retornar el arreglo
• sino
• guardar la tercera en la posición 1 del arreglo.
• guardar la segunda en la posición 2 del arreglo.
• retornar el arreglo
• sino
• si la segunda longitud es la mayor
• guardar esta longitud en la posición 0 del arreglo
• evaluar si la primera es mayor que la tercera
• guardar la primera en la posición 1 del arreglo.
• guardar la tercera en la posición 2 del arreglo.
• retornar el arreglo
• sino
• guardar la tercera en la posición 1 del arreglo.
• guardar la primera en la posición 2 del arreglo.
• retornar el arreglo
• sino
• guardar la tercera longitud en la posición 0 del arreglo
• evaluar si la primera es mayor que la segunda
• guardar la primera en la posición 1 del arreglo.
• guardar la segunda en la posición 2 del arreglo.
• retornar el arreglo
• sino
• guardar la segunda en la posición 1 del arreglo.
• guardar la primera en la posición 2 del arreglo.
• retornar el arreglo
•

•

•
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+evaluarLados(int[]): boolean
salidas:
• valor de retorno: si los valores corresponden a los lados de un triángulo.
• entradas: las longitudes de los lados (lados[])
• parámetros:
• procedimiento:
• si (lados[1] + lados [2] > lados [0] )
• retorne true
• retorne false
• +evaluarEquilátero(int[]): boolean
• salidas:
• valor de retorno: si los valores contenidos en el arreglo son iguales.
• entradas: las longitudes de los lados (lados[])
• parámetros:
• procedimiento:
• si (lados[1] = lados [2] y lados [2] = lados [0])
• retorne true
• retorne false
• +evaluarEscaleno(int[]): boolean
• salidas:
• valor de retorno: si hay dos valores iguales entre los que contiene el arreglo.
• entradas: las longitudes de los lados (lados[])
• parámetros:
• procedimiento:
• si (lados[1] = lados [2] o lados[2] = lados [0] || lados[0] = lados[1] )
• retorne true
• retorne false
Código en java:
•
•

import java.util.Scanner;
public class Triángulo {
public static void main(String args[]) {
int[] lados = pedirLados();
boolean triángulo = evaluarLados(lados);
if (!triángulo) {
System.out.println(“Los valores digitados no corresponden a los lados de un triángulo”);
} else {
boolean equilátero = evaluaEquilatero(lados);
if (equilátero ) {
System.out.println(“El triángulo es equilátero”);
} else {
boolean escaleno = evaluaEscaleno(lados);
if (escaleno ) {
System.out.println(“El triángulo es escaleno”);
} else {
System.out.println(“El triángulo es isosceles”);
}
}
}
public static int[] pedirLados(){
Scanner lector = new Scanner(System.in);
System.out.println("Digite la longitud del primer lado");
int ladoUno = lector.nextInt();
System.out.println("Digite la longitud del segundo lado");
int ladoDos = lector.nextInt();
System.out.println("Digite la longitud del tercer lado");
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int ladoTres = lector.nextInt();
int[] lados = new int[3];
if (ladoUno > ladoDos && ladoUno > ladoTres) {
lados [0] = ladoUno;
if (ladoDos > ladoTres) {
lados[1] = ladoDos;
lados[2] = ladoTres;
return lados;
}
lado[1] = ladoTres;
lado[2] = ladoDos;
return lados;
}
if (ladoDos > ladoUno && ladoDos > ladoTres) {
lados [0] = ladoDos;
if (ladoUno > ladoTres) {
lados[1] = ladoUno;
lados[2] = ladoTres;
return lados;
}
lado[1] = ladoTres;
lado[2] = ladoUno;
return lados;
}
lados [0] = ladoTres;
if (ladoUno > ladoDos) {
lados[1] = ladoUno;
lados[2] = ladoDos;
return lados;
}
lado[1] = ladoDos;
lado[2] = ladoUno;
return lados;

}
public static boolean evaluarLados(int[] lados){
if ((lados[1] + lados[2]) > lados[0])
return true;
return false;
}
public static boolean evaluaEquilatero (int[] lados){
if (lados[0] == lados[1] && lados[1] == lados[2])
return true;
return false;
}
public static boolean evaluaEscaleno(int[] lados){
if (lados[0] == lados[1] || lados[1] == lados[2] || lado[0] == lado[2])
return true;
return false;
}
}

Ejercicios Propuestos:
1. Un reconocido ceramista de la región ha decidido hacer una promoción especial
durante una corta temporada: Cada pieza en exhibición tiene marcado su precio de
venta y el año en el cual fue elaborada. Cuando un cliente selecciona una pieza y va a
pagarla, encuentra que si se trata de una pieza elaborada este año, tiene un descuento
del 5%, pero si la quiere en empaque especial se le mantiene este descuento, pero se
hace un incremento del 1% sobre el valor original. Las otras piezas exhibidas tienen un
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descuento del 6%, y no se ofrece el servicio de empaque. Debe hacer el análisis y
elaborar el código java que permita prestar esta funcionalidad.
Análisis:
• Salidas.

•

Entradas.

•

Procedimiento.

Código en java:

2. En la heladería Mimosín han establecido la siguiente promoción: si el valor total de la
compra de un cliente es menor a $7.500 se le da un descuento del 1%, pero si lleva al
menos un producto de la línea denominada de lujo, adicionalmente se le obsequia un
cono con dos bolas de helado y si todo los productos son de otras líneas, se le
obsequia un cono con sólo una bola de helado. Si las compras son mayores a $7.500
el descuento es del 15% y no se le obsequia ningún producto. Debe hacer un
programa que pida el valor total de las compras, y si es pertinente pregunte el tipo de
productos que lleva, para mostrar qué tipo de descuento corresponde.
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