
 



101 Cosas que aprendí progr-
amando Java
Dr. Sócrates Torres Ovalle

Nota del autor

La lógica y el razonamiento, son ingredientes vitales para la solución de problemas no sólo de índole técnico 
sino de la vida diaria. Aprender un lenguaje artificial como Java permite que un programador comunique y con-
trole la dinámica de ejecución de una computadora. Se dice artificial porque no es un lenguaje humano, pero, 
es en el aula donde este lenguaje se torna natural: Natural porque un maestro trata de enseñar a un estudiante 
el difícil arte de programar una computadora.
¡Sintaxis, sintaxis… sintaxis por doquier! Parecen reglas frías que congelan toda intención del aprendizaje 
primerizo. Lo más fácil es claudicar, lo más honroso es al menos tratar. Cuando el invierno sintáctico pasa la 
primavera de la creatividad se instala.



Es sin lugar a duda, la programación, como cercano laboratorio que permite en primera instancia adquirir 
lógica y razonamiento; luego te deleitas contemplando y comprendiendo la algoritmia que otros hombres y 
mujeres crearon; en seguida, tu creatividad está lista para volar.

Enseñar programación no tiene que ser completamente basado en experiencias de escritura. Debido a esto, un 
esfuerzo visual por presentar conceptos, recomendaciones, vivencias y lecciones de la programación Java, se 
presenta a través de este libro.

“Estamos en medio de una generación de estudiantes visuales.”

Dr. Sócrates Torres Ovalle
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Java y Facebook comparten modificadores de acceso

Las opciones de acceso común que provee Facebook corresponden de forma natural con los modificadores 
de acceso public (Público), package (Amigos) y private (Sólo yo), que Java provee. Mientras que una pá-
gina con acceso ‘Sólo yo’ en medio de una red social debe ser muy aburrida; la de acceso ‘Público’ puede 
tornarse peligrosa; lo más sensato, en este caso, es utilizar el acceso tipo ‘Amigos’.

El modificador protected, por lo pronto, no está incluido en las opciones tipo Facebook, pero sería muy in-
teresante proponer este modificador para dar acceso sólo a los miembros que son nuestros descendientes. 
¡Facebook, te faltó uno! 
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Compilar bajo demanda es amigable

BlueJ, como editor de Java, nos deja escribir primero; compila hasta que se lo pedimos. ¡Eso es muy amiga-
ble para el que apenas está aprendiendo a programar!

También es cierto que BlueJ detiene la compilada en el primer error que detecta, pero... de error en error 
llena el Compilador el ‘buche’. BlueJ es de ese tipo de amigos que sólo encuentran un error en tu vida, per-
dón... tu programa. ¡I love BlueJ, and BlueJ loves me!

Deducimos que, el Compilador busca errores en el programa de arriba hacia abajo.
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Programar y compilar simultáneamente podría tornarse abrumador

Al estilo de Word, Eclipse compila mientras vas escribiendo. Para algunos estar viendo errores mientras 
escribes, es un motivo más para perder el enfoque de programación.

Eclipse detecta y arroja todos los errores al mismo tiempo. Lo mejor es tratar de corregir errores de arriba 
hacia abajo, a favor de las ‘manecillas de la compilación’.

03





 
¡No mencionemos la palabra apuntador, está prohibido en Java!

En Java está prohibido hablar de apuntadores: Referencia es la palabra correcta. Sin embargo, cuando tra-
tas de utilizar un objeto que se declaró pero no se construyó se lanza la excepción:

“java.lang.NullPointerException”.

¡Debería de llamarse java.lang.NullReferenceException!
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El peor enemigo del Programador es el Programador

¿Cómo es posible que un programa de 10 líneas tenga 24 errores?
“Somos, sin lugar a duda, extravagantemente dados al error.”

“El peor enemigo del Programador es el Programador.”
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El Programador debe ser capacitado para tolerar y lidiar con el error

Algunas máximas de programadores: Un programa, a la primera compilada, debe tener más de 20 er-
rores; un programa, que a la primer compilada, no tiene errores, no es programa. Pero, en tu examen, 
un programa con cero errores te conviene.

Este dinámico proceso de corregir errores propone un aprendizaje basado en el error o dirigido por el 
error: Error DrivenLearning. ¡Los programadores debemos acostumbrarnos a la sobreabundancia de 
errores!
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La Lógica y el Razonamiento se desenredan en los dedos del Programador

Muchos dicen que no se van a dedicar a la programación. Otros creen que la programación es una acentu-
ación en la carrera de Sistemas o Informática. Lo que sí es cierto es que los algoritmos, como una serie de 
pasos para resolver un problema, son usados en todos los ámbitos humanos.

La programación representa una excelente oportunidad para ordenar la lógica y el razonamiento que ya 
llevas dentro.
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Uno de los programas más complejos que existen en el ámbito computacional 
es el Compilador:

En [Aho et al., 1988], se dice que un compilador es uno de los programas más complicados de pro-
gramar y en la jerga de los programadores se le relaciona con la imagen de un dragón. El programador 
sería entonces el caballero que trata de aniquilarlo. 

No debemos pensar que la tarea del compilador es muy sencilla, eso de reportar que te falta un punto y 
coma en el programa… no es una tarea trivial.
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Yo sólo sé que no sé Java:

1. La revolución Java inició en 1995 y se extiende cada día.
2. Java inunda nuestras vidas cotidianas.
3. Son tantas las aplicaciones y tantas las clases que se añaden cada día que podemos decir:
 

“Entre más sabemos, más nos damos cuenta de lo que nos falta entender.”
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A programar se aprende leyendo buenos programadores

“Entero x punto y coma” (int x;), no es una lectura que evoque un pensamiento relacionado con la declaración 
de una variable x de tipo entero. Aprendamos a leer código y absorbamos todo el potencial programático de 
programadores experimentados.

¡Urge desarrollar un estándar de lectura para código Java!
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Después del programador mismo, el compilador es el enemigo a vencer

Es cierto que el compilador de Java tratará de convertir tu programa en uno escrito en código byte, en el 
trayecto tratará de detectar errores de Léxico, Sintaxis o Semántica. Un error en el programa, y el código 
byte no será alcanzado.

Decimos que después del programador mismo, el compilador es el enemigo a vencer. Entre más interactue-
mos con este enemigo más aprenderemos a programar.

“You need your enemies, they keep you sharp” 
(Necesitas a tus enemigos, ellos te mantienen afilado), Paul Carter.
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El compilador también tiene tendencias amigables

Algunas veces el compilador no sólo te reporta el error que detectó, sino también la(s) posible(s) formas de 
resolverlo. Si declaras un objeto instancia de la clase Random y no importas el paquete java.util, el compila-
dor de Netbeans reporta “Cannot find symbol class Random”, y sugiere las siguientes formas de resolverlo: 
“Add importjava.util.Random” o “Create class Random”.

Parece que las sugerencias son más bien un post-procesamiento que NetBeans realiza sobre el error repor-
tado por el compilador.
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Más que sugerencias, es el poder de auto corregir:

•	 El compilador reporta el error.
•	 El editor lo traduce a sugerencias para corregirlo.
•	 Algunos editores súper-amigables pueden realizar la corrección de forma automática. Si se lo pides, 

NetBeans o Eclipse pueden completar el “import java.util.Random;” para poder declarar una instancia 
de la clase Random.

•	 BlueJ o DrJava no permiten este tipo de acciones.
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Advertencias, errores y sugerencias

El compilador de Java no reporta warnings (advertencias), este concepto de Lenguaje C++ no fue adoptado 
por Java. Sin embargo algunos editores reportan warnings. Por ejemplo declarar un campo (variable) en 
una clase y nunca usarlo produce la siguiente advertencia: “The value of the field Persona.nombre is never 
used”.

Los errores son detectados y reportados por el compilador: “edad has private access in Persona”. Algunas 
veces son ‘mejorados’ por el editor: “The field Persona.nombre is not visible”. Pero, sólo algunos editores 
traducen el error reportado en sugerencias de corrección: “Change visibility of field nombre to default”.
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Pac-Dragón, primer nivel

El compilador sólo alcanza a ver el siguiente carácter que está leyendo. Esta acción  se repite hasta que 
encuentra un delimitador válido. Con los caracteres consumidos forma un Token que debe ser una palabra 
reservada (main, for, int…), un símbolo propio de tu programa (edad, sumar( ), MAX…), o un símbolo con-
tenido en alguno de los paquetes importados (Scanner, Math.PI, out…). Si el Token leído no corresponde con 
algún símbolo contenido en el programa se emite un error de léxico.

“A esto se le llama análisis léxico.”

Cuando te inicias en la programación muchos errores serán de este tipo.
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Pac-Dragón, segundo nivel

Si no hubo errores de léxico, los Tokens son agrupados en frases gramaticales. Cada elemento de pro-
gramación tiene su propia sintaxis (estructura). Cuando el conjunto de Tokens agrupado no encaja con la 
estructura de un elemento de programación, se emite un error de sintaxis.

“A esto se le denomina análisis sintáctico o jerárquico.”

16





Pac-Dragón, tercer nivel

Si no hay errores de léxico ni de sintaxis, ahora se realiza un chequeo de tipos. Por ejemplo, si el resultado 
de una operación aritmética se asigna a una variable, se debe asegurar que los operandos involucrados 
sean tipos de datos compatibles, también que sean compatibles con la variable donde se asigna el resultado.

“A esto se le denomina análisis semántico.”
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Algunos encontramos muy valioso el uso de diagramas de sintaxis

Los diagramas de sintaxis son de gran utilidad para los programadores. Son una forma gráfica que define la 
correcta escritura de un estatuto.

Todas las rutas posibles que unen el punto inicial con el punto final son formas sintácticamente correctas 
al escribir tal estatuto.
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Vista lineal del compilador, vista bidimensional la del programador

El compilador elimina todos los espacios en blancos (excepto espacios entre Tokens) y se queda con una 
cadena de caracteres. El compilador sólo ve una línea de caracteres.

El resto de los espacios, como los tabuladores, son añadidos por el programador para facilitar la lectura 
y comprensión del código, así como la rápida detección visual de errores. El programador tiene una vista 
aérea bidimensional.
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¿Dónde vive el compilador?

Muchos confunden el compilador con el JDK que bajaron de Internet e instalaron en la computadora. Real-
mente se trata de todo un kit de desarrollo de java, compuesto por aproximadamente cincuenta archivos 
ejecutables. Uno de estos archivos, el javac.exe, corresponde al compilador de Java. Este archivo, normal-
mente se encuentra en una carpeta con nombre bin, que está dentro del jdk. 
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¿Qué es un compilador?

“Un compilador traduce (o compila) un programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel 
que es apropiado para los seres humanos hacia un lenguaje de máquina de bajo nivel requerido por las 
computadoras. Durante el proceso, el compilador también intentará detectar y reportar errores de pro-
gramación obvios” [Mogense, 2010].
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El súper-compilador

Para los que llevamos más de dos años programando, bueno… más de dos décadas, es fácil recordar que los 
compiladores de Lenguaje C, C++ y Pascal, realizaban una “súper-compilación”, una que convertía el pro-
grama fuente en uno que era directamente comprendido y ejecutado por nuestra computadora (un archivo 
ejecutable).
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Compilador al estilo de Java

El compilador de Java toma un archivo escrito bajo las reglas de escritura de Java (un archivo .java) y lo 
convierte en un programa escrito en código byte (archivo .class).
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¿Qué es el lenguaje Java?

En el salón, tratamos de aprender cómo escribir un programa bajo las reglas de redacción de Java (por 
eso decimos que los programadores somos los escritores de la ingeniería), esto produce un archivo .java, 
que será tomado por un compilador (otro programa) y lo tratará de convertir en un archivo .class, escrito 
bajo las reglas de redacción del código byte, que puede ser entendido no por la computadora pero por una 
Máquina Virtual de Java (otro programa). ¡Este mundo programático!
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¿Qué es la Máquina Virtual de Java?

En 1995, la empresa Sun Microsystems inventó el lenguaje de computadoras Java, el cual fincaba su éxito en 
el uso de una máquina virtual. En realidad el código Java no es reconocido por la CPU de una computadora, 
por lo que se traduce hacia código byte, que tampoco es reconocido por el CPU, pero sí por una Máquina 
Virtual de Java (JVM). Debido a que existe una versión de esta JVM para cada plataforma electrónica (com-
putadora, tableta, teléfono, etcétera), un programa escrito en Java puede ejecutarse en casi todo tipo de 
dispositivo electrónico.

“La tecnología Java está inundando las actividades computacionales de nuestra vida diaria.”
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User-friendly programming languages

Los lenguajes de programación cada vez son más completos y seguros. Parece ser que se han abocado a 
proveer más poder programático para producir aplicaciones más amigables con el usuario.

La tarea del programador es cada vez más compleja. Los lenguajes clásicos antiguos permitían cualquier 
línea de código aún aquella que iba contra el buen desarrollo de un programa.

“Los lenguajes modernos piensan en calidad de vida para el usuario, no para el programador.”
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Programmer-friendly programming languages

Algunos esfuerzos importantes se han desarrollado últimamente para proveer lenguajes que sigan produc-
iendo aplicaciones amigables con el usuario, pero que durante el desarrollo de tales, también sean amiga-
bles con el programador.

En el caso de Java no se conoce un editor o ambiente de desarrollo que sea tan amigable como el entorno 
provisto por la plataforma .NET, ésta vigila que ciertas tareas no tengan que ser tecleadas por el programa-
dor, éstas son generadas de forma automática.
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Logo de Java

Se sabe que el término Java corresponde con el nombre de una isla territorio de Tailandia, pero el len-
guaje Java no tiene relación con isla alguna.

El logo de Java es una taza de café, precisamente porque “java”, del lenguaje polaco, significa “café”.
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¡El código byte existe!

Código byte, código byte… ¿verdaderamente el código byte existe? Si tan arduamente el compilador de 
Java trabaja para producir el código byte de mi programa, yo como programador, quiero ver lo que resulta 
cuando mi programa es compilado. Javap desensambla un archivo .class, y muestra el código byte en forma 
de mnemónico.

¡Esta generación de estudiantes visuales, si no ven no creen!
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Portabilidad de java

Normalmente un compilador de C++ produce un archivo ejecutable que encaja con los Registros y el Siste-
ma Operativo donde se compiló, es decir, es muy probable que en otra computadora con diferentes Regis-
tros y/o Sistema Operativo, no funcione bien.

En el caso de Java, siempre el compilador utiliza una Pila del mismo tamaño (no depende de los Registros), 
y el código que produce es siempre para la misma máquina: la Máquina Virtual de Java. El programa pro-
ducido por el compilador de Java es independiente de la plataforma en la que se ejecuta.
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El que se atreva a hablar en español debe aprender fácilmente a hablar en 
cualquier lenguaje informático, como Java

Java, como lenguaje artificial, está compuesto de 52 palabras, las cuales deberán ser suficiente para comu-
nicar cualquier tarea que deseemos la CPU realice. El idioma español tiene cientos de miles de palabras. 
Debe ser más complicado dominar tal universo de palabras para comunicarnos entre personas.

Decimos que, si una persona se jacta de hablar (o escribir) en Español, debe aprender a programar (o 
hablar) en cualquier lenguaje artificial.
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¡Una nueva Algebra programática!

¿Cuántos sabemos que si tienes 25 errores y eliminas 1, no necesariamente te quedan 24? Es posible que 
se generen más o disminuyan.
 
Esta nueva algebra de errores dicta que veinticinco errores menos un error no necesariamente da veintic-
uatro errores, pueden producirse más,  disminuir, o colapsarse todos. Esto es pensamiento no lineal, que es 
muy útil para idear soluciones a problemas técnicos.
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¡Dime cuál editor usas y te diré cuál error tienes!

Aun cuando diferentes editores estén utilizando el mismo compilador, los errores emitidos por cada uno 
de estos pueden ser diferentes: 

•	 DrJava dice: en la clase Persona no existe el campo ‘nombre’.
•	 BlueJ dice: nombre tiene un acceso privado en Persona.
•	 Eclipse dice: el campo Persona.nombre no es visible.

Dependiendo del error reportado, siempre habrá una versión que es más comprensible.
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Todo lo que abras ciérralo de una vez

Que no se me olvide, cuando salga, debo llevarme mi… ¡No!, de una vez mételo a tu mochila, bolsa, carro 
o cualquier cosa que inevitablemente llevas contigo, sino, lo más seguro es que se te olvide. 

El compilador sostiene procedimientos durante la etapa de análisis, que invariablemente buscan apa-
rear parejas de Tokens: paréntesis, corchetes, llaves, etc. ¡Todo lo que abras ciérralo de una vez, esto 
evitará multitud de errores!
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El dragón es anglo parlante…

El compilador de Java emite los errores en inglés. No existe, hasta donde sabemos, un compilador de 
Java en otro idioma. Esto, para un estudiante latino significa ir contra corriente. Por eso es bueno tener 
a la mano un diccionario Inglés-Español. El proceso de traducción y comprensión es único, es decir, la 
próxima vez que el compilador emita el mismo error, no será necesario ir al diccionario.

Podemos decir que, mejor programador, es aquel que más errores diferentes conoce, y sabe resolver. 
Otras plataformas como .NET sí son multilingües.
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Reporte tridimensional:

Cuando el compilador de Java reporta un error, este se mantiene en el aire como suspendido por tres 
ejes. Las primeras dos dimensiones son espaciales:

o En que fila se encuentra el error, línea seis por ejemplo.
o En que columna se localiza el error, al inicio de una declaración, en el uso de un método...

La última dimensión, manifiesta textualmente cuál es error, esto de acuerdo al criterio del compilador. 
Por experiencia decimos: algunas veces el error no está donde dice el compilador, se encuentra una 
línea antes.
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Profe’ el main( ) es malo… conclusiones prematuras

Batallando con un programa estaba un estudiante, mi pronta ayuda le indicó que le faltaba el método 
main(), —¿se  lo pongo profe’?—dijo tan apurado estudiante, —¡claro!—fue mi respuesta.

Momentos después, el programa seguía sin main(),—¿por qué se lo quitaste?—reclamé. —Él me dijo: se 
lo pongo y la cantidad de errores aumenta, se lo quito y disminuye, ¡El main() es malo profe’!—concluyó el 
estudiante.   
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“We speak Java”

Aprender un lenguaje artificial, muchos dicen que este es el único objetivo que persigue un curso de pro-
gramación. Un lenguaje, que bien aprendido, nos facilitará la comunicación humano- computadora.

Pero, es en el salón de clase y el laboratorio de programación, que este lenguaje se transforma en un lengua-
je humano. Uno que permite al profesor (un humano) enseñar a un grupo de estudiantes (otros humanos) 
sobre cómo programar una máquina (la computadora).
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Nada mejor que ocuparse en las computadoras:

Los ambientes profesionales difieren en cada programa universitario. El laboratorio cambia de acuerdo a la 
carrera que profesamos: El dentista se la vive trabajando en la boca de otra persona. La enfermera cuidan-
do, medicando, cambiando y limpiando a un enfermo. El químico fármaco-biólogo analizando sustancia 
extrañas que extraen de nuestro cuerpo. El metalurgista confrontando el siempre peligroso fuego de un 
horno. 

“No existe mejor ambiente laboral que ocuparse en las computadoras.”
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‘No me gusta programar’ no es lo mismo que ‘no se programar’:

Algunos dicen que no les gusta programar, pero cómo aseverar que no te gusta algo que nunca has cono-
cido. El sabor de una fruta por ejemplo: sólo alguien que ha sentido su sabor puede decir que no le gusta. 
Sólo los que hemos terminado el proyecto de programación un día a las cinco de la mañana, podemos haber 
disfrutado de tan glorioso evento. No sé programación es una mejor aseveración. En parte aprender a pro-
gramar depende del alumno, otra depende del profesor, que apasionadamente me convenza de lo impor-
tante que es el área que profesa; el libro también es importante, y una laptop como herramienta de trabajo. 
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Una millonésima del famoso gen del programador…

Que muchos de nuestros estudiantes no tienen aptitud para este mundo programático inundado de lógica 
y razonamiento; que la mayoría deseaba estar inscrito en otro programa.

Es verdad que se necesita una millonésima del famoso ‘gen del programador’, pero, para formar este oficio 
del programador, se necesitan muchas horas de escritura, borrones y enmendaduras. 

“Horas de práctica son mejor que una mente brillante.”
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Una buena noticia acerca de la aptitud

En el ambiente literario, son famosas dos aseveraciones que Antoine Albalat mencionaba desde 1899: “Creo 
que con aptitud media uno puede llegar a crearse un estilo” y “Creo que se puede llegar a tener talento”.

Esto es una grata noticia, nuestros estudiantes si tienen aptitud media por el mundo de la computación y la 
informática. De hecho todo mundo sueña con este mundo computacional. Nos toca a nosotros, como mae-
stros, forzarlos a que entren a este fantástico mundo de la ingeniería.
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Muchos en nuestros programas de computación o informática piensan que 
programar es una acentuación

Me voy a dedicar a Redes de computadoras, no me interesa programar, programación es una especialidad 
o acentuación, son algunas de las aseveraciones que muchos confiesan. La verdad es que la programación 
y su ramal de materias permite al estudiante (inclusive si es de programas ajenos a las computadoras) a 
poner en orden su lógica y razonamiento: instalar una red de computadoras, elaborar un plan de manten-
imiento, proponer un plan nutricional, elaborar un procedimiento quirúrgico… son tareas que necesitan el 
uso de la algoritmia.
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En el avance en la escritura de tu programa procura viajar desde y hacia un 
estado libre de errores

Es deseable que al añadir un fragmento de código a tu programa lo hagas de tal manera que tu programa 
se traslade de un estado donde se encontraba con cero errores a otro con la misma cantidad de errores.

Por ejemplo: si añades un ciclo incluye expresiones ‘dummy’ que permitan alcanzar un estado sin errores. 
Algunos ambientes de desarrollo permiten la generación automática de éstos.
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Desarrollar software requiere un trabajo de equipo, el genio programador 
no es bienvenido…

En el salón de clases nunca ha de faltar el genio programador, ¡malas noticias!: más vale un puño de pro-
gramadores comunes  trabajando en equipo que un genio divagando en sus poderes programáticos:

Software developer, alguien que sabe programar muy bien. Software Tester, alguien con gran experien-
cia programando, pero que ahora su pasión es encontrar huecos en el programa que desarrolla el anterior. 
Project Manager, alguien que ha sido bueno programando, pero también probando software. Ahora se 
dedica a dirigir el equipo de trabajo.
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Trampa: curva de aprendizaje…

La curva de aprendizaje existe en todos los ámbitos, los lenguajes de programación no son la excepción. 
De hecho, esta curva presenta un montículo muy elevado que algunos hemos denominado el terror de los 
principiantes: muchos de ellos abandonan esta fantástica área cuando se topan con tal ‘montaña’. Estar en 
este montículo hace que ames más al lenguaje que ya conocías y odies a Java

¡Persiste, el montículo termina!, luego el aprendizaje se torna una pendiente suave. Durante esta línea verás 
que Java es fantástico y te olvidaras de tu viejo lenguaje artificial.
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Son más los que están con el programador:

Amigos

•	 Editor, el que me permite capturar el código.
•	 API, el conjunto de clases provisto por el JDK.
•	 Depurador, el que me ayuda a buscar errores lógicos.
•	 Máquina Virtual, donde se ejecuta el programa.

Enemigo

•	 Compilador, el que busca errores.
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JDK es más que compilar

El JDK es más que el compilador de Java, es un Kit de desarrollo compuesto por más de 50 herramientas, 
de entre ellas se distinguen:

•	 Javac, el Compilador.
•	 Java, la Máquina Virtual de Java.
•	 Javadoc, el generador de documentación.
•	 Javap, el desensamblador.
•	 AppletViewer, el visor de applets.
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Orden y limpieza es vital para aprender a programar

Un código visualmente desordenado es sinónimo de una comprensión y dominio pobre del arte de la pro-
gramación. Como en cualquier otra materia un reporte sucio y desordenado es motivo de una mala nota. 

Decimos que una persona que aprecia el orden y la limpieza, tiene la primera milla recorrida en el proceso 
de aprendizaje de la programación.
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Alternativas para un estado ‘dummy’ de un método toString()…

Existen varias opciones para escribir estados ‘dummy’ de un método toString(). Se recomienda que toda 
clase instanciable contenga uno de estos: 
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Hay tiempo para todo: Tiempo de compilación, tiempo de ejecución

Existen dos tiempos: En el primero, el Compilador toma archivos escritos en Java, y produce respectivos 
archivos en código byte; en el segundo, la Máquina Virtual de Java toma los archivos .class, que el programa-
dor hizo, más los archivos .class que el programa usa de entre los provistos por el API de Java, y produce la 
ejecución.
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Truco viejo que Java puso de moda: La máquina virtual

El Sistema Operativo conocido como Virtual Machine (VM), inventado en 1972 por IBM, tuvo su éxito por 
hacer que cada proceso en ejecución (programa), creyera que estaba siendo ejecutado sobre su propio pro-
cesador y con su propia memoria (virtual).
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La máquina virtual que re-inventó Java

Sun Microsystems inventó Máquinas Virtuales de Java (JVM, por sus siglas en inglés) para diversas platafor-
mas: Unix, Linux, Windows Mac OS, Android, iOS, etc., y logró que el código byte que arroja el compilador 
de Java funcione en cualquier plataforma que tenga instalada una JVM.

A esto en parte se le atribuye su potente portabilidad.
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COMPILANDO

EN EJECUCIÓN

EDITANDO



Pronosticamos que muy pronto existirá una JVM hasta para la –tostadora. –¿Qué estás ha-
ciendo en la tostadora hijo?–. –¡Estoy haciendo la tarea de Programación!
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Otra parte sobre la que Java soporta ésta muy efectiva portabilidad, es la ori-
entación hacia el uso de una Pila

El código byte producido por el compilador de Java está orientado al uso de una Pila (estructura de datos 
pila), y no como los programas producidos por otros compiladores (C, C#, C++, etc.) que son orientados al 
uso de Registros. 
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public class Suma 
{ 
 public static void main(String args[]) 
 { 
  int num1 = 10; 
  int num2 = 20; 
 
  int res = num1 + num2; 
   
  System.out.println("La suma es "+res); 
 } 
} 



Mejor un lenguaje orientado a los humanos (de alto nivel) que uno orienta-
do a las máquinas (de bajo nivel)

Java es un lenguaje artificial que sirve para comunicar órdenes a una computadora. El programador tiene 
que aprender a usar el léxico de Java compuesto por alrededor de 50 palabras, escribir respetando la sintax-
is de cada elemento de programación, y producir una relación semánticamente correcta entre elementos.

A esto se le denomina Código Java, el cual funge como materia prima para el Compilador.
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El problema de portabilidad que Java resolvió: la orientación al uso de los 
Registros

Un fragmento de un programa que suma dos números pero desensamblado bajo el ambiente de Visual C++, 
muestra el total uso de los Registros en el CPU como parte de una mecánica natural para la ejecución del 
programa.

Debido a que el tamaño y nombre de los Registros es diferente para algunas arquitecturas de computado-
ras, los programas presentan problemas de portabilidad.
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Ocho años después se presenta el framework .NET como competencia al 
JDK que en 1995 propuso Java

Nótese como los componentes de este marco de trabajo dibujan un paralelo con el Kit de Desarrollo de Java 
(JDK):

•	 Un conjunto de lenguajes de programación,<Java>.
•	 Una biblioteca de clases, <API>. 
•	 Un entorno común de ejecución (Common Language Runtime), <JVM>.

El código de intermedio (Common Intermediate Language) que genera el compilador. NET, corresponde en 
función, con el código byte que genera un compilador de Java.
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Coloquialmente se conoce como el API de Java a la documentación del mis-
mo

Realmente el API de Java es una librería, o más bien, un conjunto de clases (clases e interfaces) que Java 
provee como herramientas de programación para que el programador no empiece desde cero en el desar-
rollo de aplicaciones.

El API de Java es un árbol de clases con raíz en la clase Object. Las clases están organizadas a manera 
de paquetes (package). Conocer más clases del API corresponde con la adquisición de mayor poder pro-
gramático.
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¿Realmente tengo en mi computadora un archivo .class por cada clase en el 
API?

Las clases en el API normalmente están contenidos en archivos punto jar (.jar). Por ejemplo, la clase String.
class, de amplio uso por los programas escritos en Java, se encuentra en un archivo con nombre rt.jar (run 
time .jar). El siguiente código evidencia esto. Además, indica que tal clase se encuentra en package java.lang.
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Ciclo de vida y dominio de una variable

La regla dicta que una variable se puede usar inmediatamente después de ser declarada. La variable existe 
mientras la ejecución se encuentre activa en el bloque de código (BC) que la contiene. A esto se le conoce 
como ciclo de vida de una variable.

Una variable que se declara en un BC que contiene sub-bloques de código (s-BC), se extiende su dominio 
hasta éstos. Una variable declarada en un s-BC sólo se conoce dentro de él. A esto se le conoce como domin-
io de una variable.
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Firma (o prototipo) de un método Java

Le forma estructural que todo método en Java es tripartita:

1. Nombre del método, por ejemplo abs, sin, max, etc.
2. Lista de parámetros de entrada y tipo de cada uno de ellos. El método sin( ) recibe un parámetro de 

entrada de tipo double.
3. El tipo que regresa. Para el caso del método sin( ) el tipo es double.

En el API de Java, contenido en el package java.lang, tenemos en la clase Math, el detalle para el método sin 
( ), en él se puede observar su firma.
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Firma 1: Un método que sí recibe parámetros y sí regresa un resultado

 
Este tipo de métodos representa muchas acciones de la vida diaria: “Te doy dinero para que me entregues 
un iPad”, o “Recibo materia prima y un pago para retornar un funcional mueble de madera”, “Pago el recibo 
de luz para recibir energía eléctrica”, etc.

Esta firma corresponde con métodos clásicos como: charAt(), cos(), pow(), max()… Para el caso del método 
charAt(), la firma muestra su nombre, un parámetro de entrada de tipo int, y el valor de retorno de tipo 
char.
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Firma 2: Un método que sí recibe parámetros y no regresa un resultado

Este tipo de métodos no tiene valor de retorno pero no por eso son inútiles, más bien debe ser pensado que, 
en lugar de retornar un resultado, entregan un servicio. Muchas acciones de la vida diaria sostienen esta 
firma: “Te doy material de limpieza para que limpies tu área de trabajo”, “Recibo pintura, lienzo y pinceles 
para pintar un mural”, “Te doy dinero para que vayas al cine”, etc.

Uno de los métodos muy usados descrito por esta firma es el printf() o println(), recibe parámetros con el 
propósito de ser impresos en la pantalla, pero regresan nada (void).
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Firma 3: Un método que no recibe parámetros y sí regresa un resultado

Otros métodos en Java manifiestan este tipo de firma: reciben nada, pero realizan una tarea que retorna 
un resultado. “¿Cómo te llamas?”, “Me permites el menú” o “Me das dinero para pagar la renta”, son algunas 
acciones diarias con esta firma.

Los accesores (getters) encajan en esta clasificación: getRadio(), getPerimetro()… métodos tales como nex-
tInt(), hasMoreTokens(), etc., también son de este tipo.
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Firma 4: Un método que no recibe parámetros y no regresa un resultado:

¿Quién no recuerda el famoso método clrscr( ) que en otrora nos servía para limpiar la pantalla? Acciones 
de la vida diaria con esta firma podrían ser: “Ve a la escuela”, “Lávate las manos” y “¡Sonrían!... click”.

El método show( ) que a muchos nos gusta incluir en una clase instanciable para mostrar resultados; el 
método init( ) que funciona como inicio para un Applet igual que el main( ) para una aplicación, encajan en 
el formato de esta firma.
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Firma 5: Métodos que reciben OBJETOS como parámetros:

Métodos que en sus parámetros reciben objetos, estos como son referencias, pueden ser usados como un 
parámetro de entrada o de salida, el método sort(), recibe un argumento de entrada de tipo arreglo de 
enteros, y retorna void. Este método pertenece a la clase Arrays que se encuentra en el package java.util.

Cuando uno de los argumentos del método es un objeto, se dice que el paso de parámetros es por referen-
cia, contrario al paso de parámetros por valor, cuando el argumento es una variable de tipo primitivo.
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Muchos piensan que los lenguajes artificiales fueron inventados con un 
conjunto artificial de comandos

Muchos piensan que un lenguaje artificial como Java inventa comandos o estatutos para que los programa-
dores les encuentren una utilidad en sus aplicaciones, pero esto no es cierto. Más bien, porque los seres 
humanos o la naturaleza los usa cotidianamente, es que se incluyen como comandos en un lenguaje de 
programación.

Los objetos junto con sus variables y métodos; las diversas tareas repetitivas; todas las acciones de de-
cisión; los tipos de variables… que se manejan en la vida diaria fueron emulados como elementos de pro-
gramación. Eso sí… ¡Pueden existir acciones y datos que aún no han sido emulados por algún lenguaje 
artificial!
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De tipo clase de tipo instancia

El modificador static que se añade en la declaración de una variable o método indica que la clase o método 
es de tipo clase: que debe ser usado mediante su clase, como en: double val = Math.sin(45).

Cuando este modificador no está presente, se dice que la variable o método es de tipo instancia, que debe 
ser usado junto con un objeto instancia de alguna clase, como en:

Random r = new Random();
int op = r.nextInt(1024)+1;
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¿Puede un método retornar dos valores al mismo tiempo?

Un método no puede retornar dos valores, pero sí puede retornar un objeto que contenga dos o más va-
lores. Por ejemplo: puedes retornar un objeto punto1 instancia de la clase Punto, y que en su interior 
tenga dos variables de instancia: punto1.x y punto1.y.

Los métodos que retornan un objeto en lugar de un tipo primitivo son también muy frecuentes en la vida 
diaria: “Me pasas mi billetera”, “Aquí está mi solicitud de empleo”, y “Me regresas la caja de herramientas 
que te presté”, son algunos ejemplos de dichas acciones.
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Es bueno organizar el código a manera de párrafos como cuando escribi-
mos en lenguaje natural

El punto y aparte utilizado durante la escritura de un documento indica que una idea termina. Este tipo 
de acciones permite no sólo una mejor lectura sino también una mejor captación de la idea que el escritor 
trata de exponer a través de su escritura.

Sabemos que para el compilador los espacios en blanco carecen de significado, pero para el programador 
o lector de un programa pueden ser de gran ayuda. Incluir una línea en blanco cuando una idea termina, 
beneficia la vista, pero también denota orden en nuestro programa.

71





 
Reutilizar código con el uso de un método

Cuando separas el código de tu programa a manera de párrafos, esto puede sugerir que puedes sustituirlo 
por un método, por ejemplo: leerDatos(), calcularVarianza(), imprimirResultados( )…

De esta manera podrás reutilizar el método en otras partes del programa.
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El poder programático de Java reside en una estructura jerárquica

El API que nos provee el JDK es un árbol de clases, la raíz del árbol es invariantemente la clase Object, el 
resto de las clases se extiende desde esta raíz formando ramas de clases. Se acostumbra que clases relacio-
nadas se organicen en forma de paquetes (packages), esto no quiere decir que cada rama corresponde 
con un paquete.

Toda clase instanciable programada deberá extenderse desde algún punto de la estructura de este árbol.
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La ambigüedad que los packages resolvieron

Dos clases con el mismo nombre causan problemas de compilación. Para esto, se inventaron los packages, 
las clases podrán subsistir en tu proyecto si pertenecen a diferente package.

Así, la clase java.graficos.Grafo puede subsistir junto a la clase java.matematicas.Grafo.
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Los tipos de datos de la vida humana encuentran un paralelo en los tipos de 
datos primitivos de Java

En la vida diaria manejamos números naturales (byte, short, int, y long): edad, cantidad, horas trabaja-
das…; números reales (float, double): precio, peso, ganancia…; valores lógicos (boolean): sí-no, encendi-
do-apagado, abierto-cerrado…; manejo de caracteres (char): ’s’/’n’ (sí-no), ’m’/’f ’ (masculino, femenino), 
’c’/’s’/’d’/’o’ (casado, soltero, divorciado, otro)…

Existen otros tipos de datos que se manejan en la vida diaria, estos en Java, son emulados a través del 
diseño y uso de clases. String es quizá la clase más usada: nombre, dirección, descripción…
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En programación las variables no significan Matemáticas

Otro motivo más para rechazar el aprendizaje de Java es el relacionar variables con Algebra o Matemáticas. 

La verdad es que las variables son simplemente recipientes donde se guardan datos de entrada, cálculos 
intermedios o resultados de salida.
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Más que declarar variables

La declaración de una variable es un aviso que indica el nombre de la variable, y el tipo de dato que podrá 
manejar ésta. De forma implícita el tipo también indica el tamaño en bits y por consecuencia el rango válido.
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Ollas grandes, ollas chicas

En la cocina tenemos recipientes de diferentes formas y tamaños. Las formas indican el tipo de alimento 
que pueden aceptar, por ejemplo, un recipiente para café. El tamaño nos sugiere la capacidad de almacenar 
este tipo de alimento.

De la misma manera los tipos de datos en Java, indican forma (boolean, char, int…) y tamaño (byte, short, 
int…).

78





 
Verosimilitud es esencial para evitar errores en la declaración y uso de una 
variable 

Un error muy común durante el proceso de aprendizaje es no conservar la similitud entre la declaración 
y uso de las variables. Es clásico que declaremos la variable altura, y luego la usemos con el nombre de 
variable alt o variable h.
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Los bloques de código dibujan zonas de programación

Los bloques de código sirven para delimitar el dominio de una variable declarada en el interior. En cierta 
manera ocultan el código para otros bloques de código. Los bloques de código pueden subsistir por su 
propia cuenta, pero normalmente se le utiliza asociados a elementos de programación (estatuto, método, 
clase…).

80





Programar significa incrementar el léxico del compilador de manera ordenada:

1. Cuando un compilador entra en acción, su léxico inicial es muy reducido (sólo las 52 palabras reser-
vadas).

2. Si en tu programa encuentra una palabra (Token) desconocido, trata de encontrarla en el paquete o 
paquetes que importaste.

3. En seguida checa si es una palabra incluida en alguna de las clases que conforma tu paquete o proyecto.
4. Sino, emite un error de: “Cannot find symbol…”, no puedo encontrar el símbolo.
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Mejor un comentario endeble que una mente brillante

Una buena práctica de programación es ir dejando comentarios de mantenimiento aquí y allá entreme-
dio del código. Un problema es leer el código de otro programador, pero otro más común es tratar de 
leer tu propio código un mes después.

Comentarios de mantenimiento son mejor que una mente brillante.
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Documentar una clase, una buena práctica de programación

Los comentarios de documentación permiten que cualquier programador sepa qué es lo que hace tu 
clase. Javadoc tomará estos comentarios para generar un archivo tipo html con la descripción de tu 
clase.
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Aprender a leer la ayuda del API de Java

Cuando aprendemos a leer la ayuda que el API de Java  provee como documentación de las clase obtenemos 
poder programático que se ha acumulado por muchos años y por muchos programadores.
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Existen muchos otros paradigmas de programación

Programar orientado a objetos no es el único paradigma de programación que existe, tampoco significa que 
es el mejor.

Programación Lógica, Programación Funcional, Programación Orientada a Agentes… son algunos paradig-
mas que existen y encuentran su aplicabilidad en alguna problemática de la vida diaria.
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Objetos, sus variables y funcionalidad

En Java, cada clase que se programa contiene variables (campos) y una funcionalidad descrita a manera de 
métodos. Esto mismo sucede con los objetos de la vida diaria: La clase Stratus, puede describir un objeto 
carro que contiene variables (color, modelo, capacidad…) y métodos (encender, acelerar, frenar…).
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El concepto de constante

Java permite el uso del modificador final cuando deseas que una variable se comporte como una constan-
te a partir del primer valore que se le asigne. También se recomienda, por convención, que se utilicen 
mayúsculas en su nombre, por ejemplo, PI.
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Una clase también puede ser ‘constante’

El modificador final también puede ser antapuesto en la declaración de una clase, esto no define una clase 
constante, pero sí evita que la clase se derive mediante el mecanismo de herencia.

La clase String provista en el API de Java es un ejemplo de esto.
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El operador ternario o condicional

Se provee un operador condicional que en parte se comporta como un estatuto selectivo (como el if o el 
switch), pero, al igual que todos los operadores retorna un valor.

Se recomienda usarlo en: Impresiones condicionales, asignaciones condicionales, entre otras.
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Aplicación versus clase instanciable

•	 Sólo las clases que son aplicaciones pueden ejecutarse; son las que contienen un método main().
•	 Las clases instanciables, pueden tener main, pero no se estila esto. Se busca siempre que, en un proyec-

to de programación, exista sólo una Aplicación, y el resto sean clases instanciables.
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Java también funciona para programar applets 

¡Un programa que se ejecuta dentro de otro programa!

Debido a que los applets no poseen un método main, no pueden ejecutarse a manera de una aplicación. Un 
applet usualmente se ejecuta dentro de un explorador web. 
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¿Es cierto que el for es el mejor estatuto repetitivo?

¿Cuál estatuto repetitivo es el mejor? Algunos dicen que es el for, pero esto no es cierto. Cada uno de los 
estatutos repetitivos es tiene su aplicabilidad; cada uno emula el estilo de una tarea repetitiva humana o 
de la naturaleza.
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¿Cuál estatuto repetitivo es el más fácil de programar?

Siempre, dependiendo de la naturaleza repetitiva, uno de los estatutos será más fácil o rápido de programar. 
En programación, menos líneas de código indican un algoritmo más sencillo y por consecuencia más rapi-
dez en la ejecución.
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Las herramientas que existen para diseñar compiladores han mejorado

El tiempo en el que se diseña un compilador ha disminuido drásticamente con el uso de herramientas y 
metodologías modernas. Hoy en día, el diseño de un compilador es motivo de uno o dos semestres esco-
lares.

Esto no quiere decir que la complejidad ha disminuido, el dragón sigue siendo de tamaño bestial. Sólo que 
herramientas como YACC y otras nos ayudan a diseñarlo y construirlo más rápido.
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Los estatutos de derivación también son parte de la vida diaria

•	 Break, interrumpir una tarea repetitiva; suspender un curso.
•	 Continue, eludir ciertos casos; no leer lecciones ya vistas.
•	 Return, terminar una tarea; terminé la tarea.
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Estatutos de decisión de la vida diaria

Otra vez, los estatutos de decisión (if y switch) no se inventaron para encontrar una aplicabilidad en 
las tareas humanas. Más bien porque los seres humanos los usamos se incorporaron un lenguaje artificial 
como Java.

 Al estilo del if-then-else tenemos decisiones como: Si eres empleado de la empresa tal… entonces 
puedes entrar a laborar, de otra manera (sino) no puedes ingresar a las instalaciones.

 Al estilo switch: Si eres alumno de una universidad, dependiendo del semestre (a año) cursado puedes 
ser clasificado –al estilo americano– como Freshman, Sophomore, Junior o Senior, de otra manera (default), 
no eres alumno siquiera. 
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Ciclos, ciclos…  están por doquier

El programador debe saber que los ciclos provistos por Java no son artificiales sino más bien extraídos de 
las actividades humanas y de la naturaleza.

Ciclos al estilo for: Cuando sabes la cantidad de ciclos.
Ciclos al estilo while: Mientras cierta condición exista repetir el ciclo.
Ciclos al estilo do-while: Dar un ciclo, y si las condiciones lo ameritan repetir otra vez.
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Crear tu aplicación en cinco pasos

Se dice que hoy en día se ofrecen aplicaciones que le permiten a una persona programar una aplicación en 
tan sólo unos pocos pasos. Aseveran que ni siquiera es necesario programar.

Definitivamente la programación es Ingeniería, no podrás evitar la complejidad  y dureza de este arte: re-
solver problemas técnicos mediante programas de computadora.
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Complejidad o programación

En el salón de clase, la estrategia divide: Unos dicen que debemos enseñar cómo resolver problemas com-
plejos mientras estamos enseñando programación. Otros dicen que debes concentrarte en la enseñanza de 
la programación para resolver problemas simples.

Creo que para el estudiante primerizo la segunda configuración es más didáctica.
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En los concursos de programación el buen estilo no cuenta

Tristemente cuando participas en un concurso de programación internacional como el de la ACM lo que 
importa es:

1. Que resuelvas el problema planteado.
2. Que uses el menor tiempo posible.
3. Qué tu programa resuelva el problema en el menor tiempo de ejecución.

No importa si utilizas toda la técnica de ejecución que te enseñamos en el salón de clases. Sin embargo la 
asociación es excelente, la técnica también.
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Libros difíciles de grandes programadores

Muchos de los libros de programación están hechos para no entenderles. El motivo: fueron escritos por 
buenos programadores, pero que ignoran la más elemental práctica docente.

Pregunta a un maestro cuál es el autor y libro más recomendable.
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