
Práctica Desarrollo de Aplicaciones con Tecnología JAVA. 
Convocatoria de Septiembre

La práctica es obligatoria y necesaria para poder aprobar la asignatura en la convocatoria de 
Septiembre. Deberá entregarse antes del día del examen mediante envío de un fichero zip a las 
cuentas de e-mail

javier.ramirez.gomara@gmail.com
jramirez@aspgems.com

El subject del e-mail deberá ser “java: NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO”

Se trata de hacer una pequeña aplicación sobre entrada y salida de ficheros utilizando herencia y 
clases abstractas.  Existe una copia en formato pdf de este documento en 
http://formatinternet.wordpress.com/descargas/java-ufv

Descripción de la Funcionalidad 

Existirán dos ficheros de entrada que deberán leerse y combinarse para generar un fichero de salida. 
El primero de los ficheros se llamará 'autores.txt' y el segundo 'libros.txt'. Como resultado se 
generará un fichero llamado 'catalogo.txt'

Los tres ficheros serán ficheros de textos en formato CSV. Los campos vendrán separados por 
comas y los registros por saltos de línea. Las cadenas de texto vendrán sin entrecomillar. En el 
fichero no aparecerá nunca el carácter coma más que como separador de campos.

El fichero de autores tiene los siguientes campos
codigo, nombre,apellidos

El fichero de libros tiene los siguientes campos
titulo,codigo_autor

El fichero de catalogo debe tener los siguientes campos
titulo_libro, nombre_y_apellido_autor

Por simplificar, un libro sólo puede tener un autor.

Más abajo se presentan ejemplos de estos tres ficheros.

Se debe crear una clase abstracta llamada GenericCSVFile que contenga al menos los métodos

protected setFile(String path, boolean writeMode) // recibe el nombre de un fichero y un flag 
indicando si se abrirá para lectura o escritura
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abstract protected String[] getFieldNames() // método abstracto. La clase hija debe implementarlo 
devolviendo un array de cadenas con el nombre de los campos en el fichero

protected parseLine() // lee una línea y parsea los campos en un array

protected int getFieldNumber() // devuelve el número total de campos en la fila actual

protected String getField(int position) // devuelve el valor del campo en la posición solicitada

protected void writeLine(String[] arrFields) // escribe una línea con los campos en el array 
separados por comas. Debe dar un error si se llama desde un fichero abierto para lectura

protected void finish() // cierra el fichero si estaba abierto

Se deberán crear tres clases que extienden a GenericCSVFile. Serán las clases AuthorFile, BookFile 
y CatalogFile.

La clase AuthorFile debe proporcionar, además de los métodos del padre, los métodos getCode, 
getName y getLastName. Estos métodos darán el código, nombre y apellidos de la fila actual del 
fichero. Además proporcionará un método searchAuthor que recibirá el código de autor y que abrirá 
el fichero, encontrará la fila correspondiente a este autor y cerrará el fichero dejando los campos en 
esa línea disponible para ser leídos. Esta clase tendrá un constructor que recibe el nombre del 
fichero y que internamente llama al setFile de la clase padre.

La clase BookFile debe proporcionar, además de los métodos del padre, los métodos 
getAuthorCode y getTitle. Estos métodos darán el código de autor y el título del libro. Esta clase 
tendrá un constructor que recibe el nombre del fichero y que internamente llama al setFile de la 
clase padre.

La clase CatalogFile deberá proporcionar, además de los métodos del padre, los métodos 
setFullName y setTitle. El método writeLine debe escribir los campos que se han especificado con 
los métodos setFullName y setTitle. Para escribirlos deberá llamar al método writeLine de la clase 
padre. Esta clase tendrá un constructor que recibe el nombre del fichero y que internamente llama al 
setFile de la clase padre.

Se creará una última clase, ProcessCatalog, que será la que contenga el método main. Esta clase 
creará una instancia de AuthorFile, otra de BookFile y otra de CatalogFile. Se irá leyendo línea a 
línea mediante estas clases el fichero de libros, teniendo que buscar para cada línea el autor en la 
clase AuthorFile. Una vez encontrado, se guardará el resultado en una fila de CatalogFile. Los tres 
ficheros tendrán nombre fijo y estarán disponibles directamente en el directorio de trabajo (mismo 
path que la clase ProcessCatalog).

Al finalizar la aplicación los tres ficheros deben estar cerrados. El fichero de autores y el de libros 
estarán sin modificar, y el de catálogo contendrá los datos consolidados.

Además de escribirse los datos en el fichero, se escribirá por la consola el total de libros que se han 
procesado.

Se tendrá en cuenta el manejo correcto de excepciones y la claridad y estructura del código, así 



como los comentarios (relevantes, no es necesario escribir sólo por rellenar) para documentarlo.

Ejemplo Fichero Autores

1,David, Flanagan

2,Bruce, Eckel

Ejemplo Fichero Libros

Thinking in Java, 2

Java in a Nutshell,1

JavaScript:The Definitive Guide,1

Thinking in C++, 2

Java Enterprise in a Nutshell, 1

Ejemplo Fichero Catalogo

Thinking in Java, Bruce Eckel

Java in a Nutshell, David Flanagan

JavaScript:The Definitive Guide,David Flanagan

Thinking in C++, Bruce Eckel

Java Enterprise in a Nutshell, David Flanagan


