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Introducción 

Las expresiones regulares son una secuencia de caracteres y símbolos que definen un conjunto 

de cadenas o patrones, normalmente representativos de otro grupo de caracteres, mayor, de tal 

forma que podemos comparar el patrón o la cadena con otro conjunto de caracteres para ver las 

coincidencias. Las expresiones regulares están disponibles en casi cualquier lenguaje de 

programación, pero aunque su sintaxis es relativamente uniforme, cada lenguaje usa su propio 

dialecto.  

 

Las expresiones regulares son útiles para construir compiladores, validar entradas, construir 

procesadores de texto entre otros. En lenguaje java se utiliza la clase Pattern y la clase Matcher. 

La clase Pattern (según la documentación del jdk1.4) es la representación compilada de una 

expresión regular, o lo que es lo mismo, representa a la expresión regular, que en el paquete 

java.util.regex necesita estar compilada. En castellano significa patrón. La clase Matcher es un 

tipo de objeto que se crea a partir de un patrón mediante la invocación del método 

Pattern.matcher. Este objeto es el que nos permite realizar operaciones sobre la secuencia de 

caracteres que queremos validar o en la secuencia de caracteres en la que queremos buscar.  

 

Objetivo 

Aplicar la búsqueda de patrones, con programación tradicional, expresiones regulares y 

autómatas finitos determinísticos  al problema de la validación de entradas a un sistema 

informático.  

 

Problema  
Escribir, compilar y ejecutar tres programas que validen  la entrada de los datos que digita un 

usuario cuando diligencia un formulario de Impuesto predial. El primer programa busca un 

patrón en una cadena de caracteres utilizando programación tradicional, el segundo busca el 

patrón utilizando expresiones regulares de un lenguaje de programación y el tercero reconoce el 

patrón con autómatas de estado finito. 

 

Los campos y el orden de entrada de los datos es la siguiente: 

 Año gravable (cuatro dígitos – un uno seguido de un nueve o  un dos seguido de un cero. 

No puede empezar por cero ni ser mayor al año actual-). 

 Chip (tres letras mayúsculas, cuatro dígitos, cuatro letras mayúsculas).  

 Matrícula inmobiliaria (seis dígitos). 

 Cédula catastral (1 a 3 dígitos, cero o más letras, uno o más dígitos, opcional el símbolo 

#). 

 Área del terreno (uno a siete dígitos -no puede empezar por cero-, un punto, dos dígitos). 

 Contribuyente (nombre y apellido o nombre y apellidos o nombres y apellidos –empieza 

con mayúscula). 

 Documento de identificación (uno a diez dígitos –no puede empezar por cero-). 

 Dirección (cualquiera de las dos siguientes letras: Cl, Cr, Di, Tr y Av, seguidas de 30 letras 

mayúsculas o minúsculas o dígitos y el símbolo #). 

 Correo electrónico (una o más letras minúsculas, símbolo @, una o más letras minúsculas, 

un punto, tres letras minúsculas, opcionalmente un punto seguido de dos letras minúsculas. 

– no puede empezar por www ni htpp-). 

 Fecha de declaración -dd/mm/aaaa- (2 dígitos –puede empezar por cero-, símbolo /,  2 

dígitos, -puede empezar por cero- , símbolo /, cuatro dígitos). 



 

 

Evaluación 

El proyecto tiene un valor de 15 puntos, distribuidos de la siguiente forma: 

1. El artículo 5 puntos.  

2. El primer programa 2 puntos 

3. El segundo programa 4 puntos. Cada método tiene un valor de 0.4 puntos 

4. El tercer programa 4 puntos. Cada método tiene un valor de 0.4 puntos 

 

Requisitos 

1. Escribir los programas en lenguaje Java y documentarse de acuerdo a un estándar 

reconocido.  Se debe definir un método por cada campo a validar y debe devolver un valor 

booleano.  

2. El segundo programa debe utilizar  la clase Pattern y la clase Matcher para que valide la 

entrada del usuario mediante expresiones regulares. Existe un ejemplo en Deitel y Deitel 

(ver bibliografía más abajo). El programa debe tener dos clases: la primera llamada 

interfazValidar con el método main y los datos de entrada del usuario y la segunda llamada 

matcherValidar con los métodos que validan cada una de las entradas del usuario. 

3. El tercer programa debe tener dos clases: la primera llamada interfazAutomataValidar con 

el método main y los datos de entrada del usuario y la segunda llamada autómataValidar 

con los métodos para validar los datos que vienen del main. Cada método implementa un 

autómata de estado finito con las siguientes estructuras de datos: la matriz de transición de 

estados delta, el vector de estados Q y el string Sigma. Además, el algoritmo que 

implementa las transiciones de estados.  

4. Escribir un artículo con normas IEEE o ACM en el cual se incluya por cada entrada a 

validar lo siguiente: el lenguaje L, el alfabeto ∑, la expresión regular  R, el diagrama de 

transición de estados del AFD M y la matriz de transición de estados δ.   

5. El proyecto se pues desarrollar en grupos de cuatro estudiantes. 

6. Entregar un CD marcado con los códigos y nombres de los integrantes del grupo. 

7. Fecha de entrega: 22 de Febrero de 2012.  
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