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Capítulo 1-1
Presentación

Parte 2:
Programación de objetos - Java

Presentación1.  El lenguaje Java

1.1  Histórico
Java se ha desarrollado por Sun Microsystems en 1991.
Se trataba de desarrollar un lenguaje de programación que permitiera controlar los

aparatos electrónicos. Por lo tanto, Java debía ser un lenguaje con buen rendimiento
y fácil de portar para una amplia gama de dispositivos.

1.2  Las características principales

1.2.1  La portabilidad
La compilación clásica
Cuando se compila un programa escrito en C o en la mayor parte de los otros lengua-
jes, el compilador traduce el archivo fuente a código máquina (instrucciones específi-
cas del procesador que su ordenador utiliza). Si compila el código fuente en un
ordenador que se basa en un procesador, el programa resultante solo funcionará en
otros ordenadores que se basen en el mismo procesador.
Para utilizar el mismo programa en otra plataforma, hay que transferir el código
fuente a la nueva plataforma y volver a compilarlo para producir código máquina
específico para este sistema.
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La compilación Java
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El compilador Java genera un pseudocódigo independiente de la plataforma de
desarrollo. La máquina virtual, que depende del procesador, interpreta este pseudocó-
digo.
Observamos que, en este sistema, hay que tener obligatoriamente una máquina vir-
tual Java (JVM) para cada una de las plataformas utilizadas. Es el caso para la mayor
parte de los sistemas operativos recientes.
La máquina virtual Java también se llama intérprete Java.
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1.2.2  Java es un lenguaje orientado a objetos
Un programa Java está compuesto por clases.
Una clase es la declaración de un tipo de datos. Contiene un determinado número de
miembros:
– Los atributos (campos) que la componen: las propiedades.
– Las funciones que definen el comportamiento de la clase: los métodos.

Observación
Una clase también puede contener otras clases, llamadas clases internas.

1.2.3  La sintaxis Java
Diseñado a partir del lenguaje C, Java conserva la sintaxis, eliminando algunas posibi-
lidades juzgadas peligrosas, como los punteros.

Observación
Las clases básicas de Java están escritas en C.

1.3  Las herramientas
1.3.1  El JDK (Java Development Kit)
Es el conjunto de herramientas indispensables para cualquier desarrollo Java. El JDK
se descarga desde el sitio web de Oracle. Contiene un conjunto de herramientas de
desarrollo, así como centenares de clases del API Java.
Las principales herramientas son:
El compilador Java: javac.exe
La máquina virtual Java, que permite la ejecución de los programas: java.exe

1.3.2  Las ediciones de Java
Oracle propone una gran cantidad de clases (un API) indispensables para el
desarrollador.
Estas clases se agrupan en librerías, que se designan con el nombre de paquetes.
– Java SE (Java Standard Edition)

Este nombre agrupa el conjunto de clases que permite realizar aplicaciones para un
puesto de trabajo.
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– Java EE (Java Enterprise Edition)
Java EE contiene las clases que se añaden a las de Java SE. En particular contiene ele-
mentos para construir aplicaciones web.

1.3.3  La documentación de Java
Enlaces a los API:
– La documentación de las clases de Java SE (versión 8) está accesible en la dirección:

http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api
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– La documentación de las clases de Java EE (versión 7) está accesible en la dirección:
http://docs.oracle.com/javaee/7/api

Enlace a la página de tutoriales:
Los tutoriales de Oracle ayudan en la utilización de las clases del API.
Los tutoriales de Java SE están disponibles en la dirección: 
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/
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1.3.4  Los editores de código Java
El JDK proporciona todas las herramientas necesarias para la compilación y ejecución

del código Java. No incluye un editor. Es posible crear los programas con cualquier edi-
tor de texto, como el Bloc de notas de Windows. Afortunadamente existen herra-
mientas más sofisticadas, como NotePad o UltraEdit. Pero lo más agradable es
utilizar los EDI, como Eclipse o NetBeans, que se pueden descargar gratuitamente.
Todos los ejemplos de este libro se realizan con NetBeans versión 8, pero es posible
utilizarlos con cualquier otra herramienta.

2.  Los objetivos del curso de Java - Java EE

2.1  La programación orientada a objetos - Java

2.1.1  Los aspectos básicos de la programación 
orientada a objetos en Java
Dominar los aspectos básicos del lenguaje Java.
Diseñar y desarrollar aplicaciones usando los principios de la programación orientada
a objetos.
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2.1.2  La programación gráfica - MVC
Desarrollar aplicaciones gráficas en Swing.
Estructurar un programa respetando el modelo MVC.

2.1.3  Las bases de datos relacionales - JDBC
Desarrollar aplicaciones que accedan a una base de datos relacional.
Desarrollar una capa de acceso a los datos (Data Access Object).
Desarrollar las clases que permiten garantizar el mapping objeto/relación.

2.1.4  La programación en red - Arquitectura 3 tiers
Diseñar y desarrollar un servidor de objetos serializados.
Diseñar y desarrollar un servidor XML.
Desarrollar aplicaciones clientes para estos servidores.

2.2  Java EE

2.2.1  La programación web
Diseñar y desarrollar aplicaciones web escritas en Java, usando servlets y JSP.
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2.2.2  Los EJB
Diseñar y desarrollar aplicaciones que utilizan Enterprise Java Beans 3 (objetos remo-
tos).
Diseñar arquitecturas 3 tiers y 4 tiers.

Observación
El capítulo Objetos remotos - RMI - EJB contiene un ejemplo de acceso a los objetos
remotos con RMI (Java SE).
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