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Prácticas de Metodología y Tecnología de la Programación 
 

Práctica 6: Diseño de Clases en Java 
 
6.1. Desarrolle un programa que permita representar un conjunto de alumnos. Para cada alumno se debe poder especificar su nombre, 
número de DNI, nota del primer parcial, nota del segundo y además se podrá consultar la nota media. Diseñe en UML el diagrama de la 
clase correspondiente. Construya un programa principal con un método main donde, haciendo uso de la clase Scanner, el usuario 
introduzca mediante teclado los datos de un conjunto de alumnos. Cuando el usuario termine de introducir los datos de todos los 
alumnos, el programa mostrará por pantalla la nota media de los mismos.    
 
6.2 Construya un programa que permita manejar algunas operaciones sobre los números racionales. El programa leerá mediante teclado 
dos números racionales definidos por su numerador y denominador, y devolverá su suma, producto y cociente. El programa también 
debe devolver el cociente de cada número racional leído. Deberá darse formato a la salida, imprimiendo tanto los números racionales de 
entrada como los de salida. Tras mostrar toda la información, el programa preguntará al usuario si desea introducir dos números 
racionales nuevos. Utilice la clase BufferedReader para llevar a cabo la lectura de datos. 

 
6.3. Una empresa de envío de paquetes tiene varias sucursales en todo el país, cada sucursal está definida por su número de sucursal, 
dirección y ciudad. Para calcular el precio que cuesta enviar cada paquete, las sucursales tienen en cuenta el peso del paquete y la 
prioridad, sabiendo que se cobra 1 euro por kilo, 10 euros más si la prioridad es alta y 20 si es Express. Cada paquete enviado tendrá un 
número de referencia y el DNI de la persona que lo envía. Construya un diagrama UML que indique la relación entre las clases. Cree un 
diagrama UML para cada clase que incluya todos sus miembros. Implemente las clases correspondientes añadiendo métodos para 
consultar todos los atributos y para modificar el peso y la prioridad de los paquetes.  Por último, construya un método main donde se cree 
un objeto sucursal. El programa debe imprimir los datos de la Sucursal y el precio y el peso de 3 paquetes, uno de 20 kilos y sin prioridad, 
otro de 30 kilos y prioridad alta, y uno de 3 kilos con prioridad Express. Introduzca los datos de la Sucursal y de los paquetes por  teclado 
usando la clase Scanner e imprima por pantalla usando el método printf. 


