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1. Introducción
En esta primera práctica realizaremos la implementación de una clase en

Java a partir del código que disponemos de esa misma clase en C++. La clase,
perteneciente al modelo sobre el que trabajaremos durante todo el curso, se de-
nomina Coordenada y se muestra en notación UML en la figura 1.

-x : f loat
-y : f loat
+VACIO : float = Float.MAX_VALUE
+Coordenada()
+Coordenada(ax : float, ay : float)
+Coordenada(otra : Coordenada)
+getX() : float
+getY() : float
+imprimir()

Coordenada
Visual Paradigm for UML Community Edition [not for commercial use] 

Figura 1: Diagrama de clases UML.

El código que se acompaña en la carpeta cpp incluye destructor y operador
de asignación para la clase. Dado que no existe una traducción exacta de éstos a
Java, los omitiremos en la implementación Java.

En Java, la función main se debe encapsular dentro de una clase como mé-
todo estático. Para ello hemos incluido en el directorio java la clase Main1 que
realizará las mismas operaciones que se encuentran implementadas en C++ en
el fichero main.cc.
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1.1. Documentación

Debéis incluir en los ficheros fuente todos los comentarios necesarios en
formato Javadoc. Estos comentarios deben definirse para:

Ficheros debe incluir nombre y dni de los autores usando la anotación @author

Clases propósito de la clase: 3 líneas

Operaciones 1 línea para funciones triviales, y 2 líneas + parámetros entrada,
parámetros de salida y funciones dependientes para operaciones más com-
plejas.

Atributos propósito de cada uno de ellos: 1 línea

1.2. Estructura de paquetes y directorios
En Java, la estructura de paquetes se implementa a nivel de sistema de fi-

cheros mediante directorios. La práctica debe ir organizada en dos paquetes o
directorios:

modelo contiene el fichero Coordenada.java

mains contiene el fichero Main1.java

La documentación se entregará en formato Javadoc y no es necesario entre-
gar el HTML que genera esta herramienta.

Toda esta estructura de directorios debe estar comprimida en un fichero lla-
mado prog3-1-11-12.tgz que no supere los 500 KB:

Desde el directorio donde estén los fuentes:

tar czvf prog3-1-11-12.tgz modelo mains

2. Normas de entrega

La práctica se programará en el Sistema Operativo GNU/Linux, y en el len-
guaje Java. Deberá compilar con la versión del compilador JDK 1.6 instalada en
el laboratorio de prácticas. La entrega de la práctica se realizará en el servidor de
prácticas del DLSI1.

1http://pracdlsi.dlsi.ua.es/
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3. Requisitos mínimos para evaluar la práctica

La práctica debe funcionar sin errores.

Ninguna operación debe emitir ningún tipo de comentario o mensaje por
salida estándar. Evitad también los mensajes por la salida de error.

Los ficheros de código fuente serán compilados en el momento de la co-
rrección.

Se debe respetar de manera estricta el formato del nombre de todas las
propiedades (públicas, protegidas y privadas) de las clases, tanto en cuan-
to a ámbito de visibilidad como en cuanto a tipo y forma de escritura.

La práctica debe estar suficientemente documentada, de manera que el
contenido de la documentación que se genere mediante el comandojavadoc
sea significativo.

4. Aclaraciones
Aunque no se recomienda, se pueden añadir los atributos y métodos pri-
vados que se considere oportuno a las clases. No obstante, eso no exime
de implementar TODOS los métodos presentes en el enunciado, ni de ase-
gurarse de que funcionan tal y como se espera, incluso si no se utilizan
nunca en la implementación de la práctica.

Cualquier aclaración adicional aparecerá en forma de Pregunta Frecuente
(Tema ’PRÁCTICAS’) o Anuncio en el CV. No os olvidéis de consultarlas
de vez en cuando para subsanar posibles errores del enunciado y estar
seguros de que no habéis realizado suposiciones erróneas.

5. Evaluación

La corrección de la práctica es automática. Esto significa que se deben res-
petar estrictamente los formatos de entrada y salida especificados en este enun-
ciado, así como la interfaz pública de las clases, tanto en la signatura2 de los
métodos como en el funcionamiento de éstos. Así, por ejemplo, el método Coor-
denada(float, float) debe aceptar dos float como argumento y guardarlos en los
atributos correspondientes.

Tienes más información sobre el sistema de evaluación de prácticas en la
ficha de la asignatura.

2La signatura de un método consiste en su nombre, el número de argumentos de entrada, su
orden y su tipo y el tipo devuelto por el método.
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Además de la corrección automática, se va a utilizar un programa detector
de copias. Si se descubre que algún alumno ha copiado una práctica de cual-
quier otra entregada en cualquier convocatoria, tanto copiador como copiado
quedarán inmediatamente suspensos hasta la siguiente convocatoria y sujetos a
las medidas disciplinarias a las que hubiere lugar.

6. Plazos de entrega

El plazo de entrega el día 27 de Septiembre de 2011 a las 23:59h.
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