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Objetivos

Los objetivos de esta práctica son que:

1. El estudiante aprenda a utilizar un entorno integrado de desarrollo (IDE) en Java.

2. El estudiante entienda, interprete y resuelva errores de un programa Java.

3. El estudiante cree un programa sencillo en Java para iniciarse en el uso de su API.
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Enunciado
Esta práctica pretende que el alumno se inicie en los conceptos básicos de la programación en 
Java, utilizando las herramientas y técnicas aprendidas en la parte teórica.

Se pide:

A) Aprender  a  utilizar  las  herramientas  instaladas  en  la  PEV07.  Para  ello,  junto  a  este 
enunciado, se os ha suministrado el fichero LogStrTok.java. Debéis compilar y ejecutar este 
programa.  De  este  apartado  deberéis  aportar  los  pasos  (junto  a  los  correspondientes 
pantallazos)  que  habéis  seguido  para  compilar  y  ejecutar  el  programa,  así  como  el 
resultado de la ejecución. Además, debéis enviar el fichero LogStrTok.class que se haya 
generado.

B) Entender, interpretar y resolver los errores de un programa desarrollado en Java. Para ello, 
también  se  os  proporciona  el  fichero  Palindrome.java.  Este  código  comprueba  si  una 
cadena  de  caracteres  es  palíndromo  (véase  http://es.wikipedia.org/wiki/Algunos_pal
%C3%ADndromos).

Pero lo hemos retocado y ahora contiene algunos errores sintácticos (producidos por una 
escritura  incorrecta)  y  errores  semánticos  (producidos  por  la  lógica  incorrecta  del 
programador).

Debéis compilar y ejecutar el programa. Una vez analizado qué es lo que hace y entender 
qué es lo que debería hacer realmente, debéis corregir esos errores, para que compile 
correctamente  (reparando  los  errores  sintácticos)  y  se  ejecute  tal  y  como  debiera 
(reparando  los  errores  semánticos).  Para  este  apartado,  debéis  explicar  qué  hace  el 
programa original  y  qué  debería  hacer  en  realidad,  comentar  los  errores  que  tiene  y 
finalmente  detallar  cómo  se  solucionan.  Además,  deberéis  adjuntar  los  ficheros 
Palindrome.java y Palindrome.class con los errores corregidos.

C) Crear un programa en Java que compruebe si una cadena de caracteres es un anagrama 
(véase http://es.wikipedia.org/wiki/Anagrama) de otra cadena de caracteres. El programa 
debe ignorar los signos de puntuación, números, espacios en blanco, … de cada cadena.

Para facilitaros el trabajo, hemos incluido las interfaces (equivalentes a las cabeceras en C) 
de los métodos (equivalentes a las funciones en C) que debéis implementar. Todo ello lo 
tenéis en el fichero Anagrama.java que se os ha suministrado. Los ficheros Anagrama.java 
y Anagrama.class serán los que sirvan para evaluar este apartado.

Materiales y recursos

Para la  realización  de esta PEV08 es muy recomendable  la  consulta  a  la  API (Application 
Programming Interface) de Java. En concreto, las clases String y StringBuilder (sustituto de la 
clase StringBuffer) del paquete java.lang y la clase Arrays del paquete java.util.

Criterios de evaluación

Documentación de la compilación y ejecución del programa LogStrTok.java: 20%

Documentación de la corrección del programa Palindrome.java: 30%

Desarrollo del programa Anagrama.java: 50%

Se recuerda que es obligatorio realizar la PEV08 para aprobar el módulo.
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Formato de entrega

El documento tendrá las siguientes características:

• Fuente: cualquier tipo de letra sin serifa a 10 puntos.

• Párrafo: justificado con interlineado sencillo.

• Portada: nombre y apellidos del alumno, nombre del módulo, número de la práctica y 
fecha de entrega.

• Índice: tabla de contenidos del documento.

• Encabezado y pie de página: en todas las páginas (excepto la portada) con nombre y 
apellidos del estudiante, nombre del módulo, número de la práctica, número de páginas 
y número de páginas total.

• Extensión recomendada: 10 páginas sin incluir la portada ni el índice.

Las características del fichero con la documentación serán las siguientes:

• Extensión: puede tener formato odt (OpenOffice Writer) o bien pdf (Acrobat Reader).

• Nombre del fichero: “primerapellido_nombre_PEV08.ext”

En caso de utilizar un fichero comprimido, se enviará con formato zip y el nombre tendrá el 
siguiente formato:

“primerapellido_nombre_PEV08.zip”

No incluyáis acentos en el nombre de ningún fichero. Por ejemplo, si un alumno se llama Juan 
Alfonso García Melchor y entrega un archivo que contiene un documento hecho en OpenOffice 
Writer, el nombre del archivo debería ser este:

“garcia_juan_PEV08.odt”

Fecha de entrega

La fecha límite para la entrega de la práctica es el día 16/11/2009.

Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España de Creative Commons. Para ver una copia de 
esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/ o envie una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 
300, San Francisco, California 94105, USA.
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