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Este libro nace de la necesidad de fundamentar el lenguaje Java, no sólo ha-
ciendo uso de este, sino, también, conceptualizando cómo relacionar los di-

versos conocimientos adquiridos. 

El libro se considera un material importante para la enseñanza de temas básicos 
de Java. Se recomienda su lectura y estudio a todas aquellas personas que trabajen 
en el desarrollo de aplicaciones informáticas y con implementación de sistemas de 
información; así como a los estudiantes de carreras afines o relacionadas con las 
tecnologías de la información.

P R E FAC I O





E n esta ocasión, el libro entregado intenta dar una visión inicial en los prime-
ros dos capítulos sobre los entornos y compiladores, mostrando los concep-

tos iniciales de Java, los cuales permitirán a las personas que están empezando 
con este lenguaje comprender los fundamentos del mismo y cómo se debe tra-
bajar en un entorno de estos. Si una persona quiere sacarle provecho a este 
material y ya ha tenido formación con otro lenguaje de programación puede 
saltarse los primeros capítulos.

Propiamente se entra en el lenguaje Java en el capítulo tres, en donde se hace 
énfasis en las diferencias entre aplicaciones tipo applets y tipo standalone. De esta 
manera el lector tiene una idea más clara del tipo de aplicaciones que se muestran 
en el desarrollo del texto.

Los capítulos cuatro, cinco y seis profundizan en las variables, los atributos y los 
tipos de datos. De modo que con esta información se da paso a los capítulos siete 
y ocho, en los cuales se profundiza en las estructuras de control y los operadores y 
asignaciones. 

Las anteriores cuestiones son muy similares en otros lenguajes de programación, 
sin embargo Java incorporó, de forma pionera, el concepto de “tipos de objetos 
de datos” y los diferencia de los tipos primitivos de datos. Este concepto puede 
parecer confuso para quienes se inician en el lenguaje Java, por esta razón los 
capítulos nueve y diez abordan este tema y lo aplican en programas sencillos.

I N T R O D U CC I Ó N
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Los capítulos once, doce, trece y catorce muestran programas sencillos que 
utilizan tipos primitivos de datos y de objetos de datos. Allí mismo, se manejan 
eventos y se profundiza en los objetos de interfaz gráfica. Adicionalmente, los 
capítulos quince y dieciséis trabajan con mayor profundidad la clase String, que 
ofrece múltiples opciones para la manipulación de cadenas, mostrando, además, 
programas que aplican estos conceptos.



1.1 El verdadero compilador es el JDK

Al comenzar a programar en Java es importante diferenciar dos cosas: el 
ambiente de desarrollo y el compilador. El ambiente de desarrollo es la he-

rramienta que visualmente sirve para que el desarrollador introduzca el código 
fuente. El compilador es la herramienta que finalmente vuelve ejecutable el có-
digo y crea un archivo binario que es posible ejecutarlo en distintas plataformas. 
Existen múltiples ambientes de desarrollo en Java, pero el compilador para el caso 
de este lenguaje es el llamado JDK (Java Development Kit), que no es más que el 
encargado de transformar un código fuente en código ejecutable.

Ya comprendido este concepto diremos que la lista de ambientes de desarrollo es 
grande, pero cualquiera que se use, internamente, envia el código fuente digitado 
por el usuario al JDK para que este lo compile. Si el JDK se daña, obviamente no 
será posible realizar el proceso de compilación de un programa fuente.

Inicialmente se trabaja directamente en un bloc de notas en conjunto con el JDK, 
pero esto termina siendo un estilo de programación tortuoso, debido a la falta de 
herramientas que ayuden a ingresar el código fuente de una forma más amigable. 
De esta forma surgen los entornos de desarrollo, como por ejemplo JCreator, que 
no es mas que un ambiente en que podemos visualmente apreciar el código fuente 
que estamos ingresando y manipularlo. 
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Por lo anterior, es necesario comprender que el compilador de Java es el JDK y no 
los ambientes de desarrollo, de manera tal que si este se llegase a dañar, por más 
ambientes de desarrollo en Java que se tengan, ninguno podrá compilar y ejecutar 
aplicaciones Java.

1.2 Jcreator

Jcreator es un entorno de desarrollo que tiene opciones para: 1) guardar 
documentos o exportarlos, 2) visualizarlos de varias maneras y añadir recursos a 
los diversos proyectos, 3) construir los binarios ejecutables, 4) configurar la ruta 
del JDK en donde se especifica el tipo de versión concreta que realizara el trabajo 
de compilar. Las mismas opciones están presentes en el software llamado realJ, sin 
embargo la numeración de líneas que tiene JCreator, lo hacen un software útil para 
leer con mayor fluidez el código fuente que se escribe.

Lo interesante del entorno de desarrollo JCreator es que no necesita grandes 
cantidades de memoria para su ejecución, que es libre y que incluso existen 
versiones portables que permiten potencialmente tener un compilador a la 
mano, aún cuando en la máquina de desarrollo no se haya instalado entorno de 
desarrollo alguno.

Otra de las diferencias está en que muestra el número de la línea de código, lo 
cual en muchas ocasiones suele ser bastante útil. Sin embargo realJ, cuando se 
compila un programa y genera errores, permite, al hacer clic sobre la ventana de 
inspección, llegar a la línea en cuestión, mientras que con Jcreator nos tendremos 
que desplazar hasta esta manualmente.

Al momento de iniciar la instalación de JCreator si no se cuenta con una versión 
del compilador de Java instalada se presenta el mensaje de la siguiente figura:

Figura 1.1 

 
-Fuente: elaboración propia-
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Si no se tiene la seguridad de cuál es la versión de Java instalada, se puede abrir 
una consola de Windows presionando la tecla de Windows y al mismo tiempo la 
tecla “e” y se digita la palabra “cmd”, tal como muestra la figura 1.2.

Figura 1.2

-Fuente: elaboración propia-

En la figura 1.2 se hace clic sobre el botón aceptar y se obtiene una consola similar 
a la de la figura 1.3.

Figura 1.3 

-Fuente: elaboración propia-

En la consola de la figura 1.3  se escribe el comando “java -version” con el fin de 
obtener la versión de java que tenemos instalada. En nuestro caso se ha digitado 
este comando y se ha obtenido la respuesta de sistema mostrada en la figura 1.4.
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Figura 1.4 

 
-Fuente: elaboración propia-

En la figura 1.4 se aprecia que la versión de Java instalada en la máquina es la 
versión 1.8.0_101. No la versión llamada Runtime, de Java. Esto quiere decir que 
es la versión para ejecución de aplicaciones, no para creación de aplicaciones. 
Lo usual y normal es que se tenga instalada la misma versión de ejecución que 
de creación y compilación. Sin embargo esta situación no siempre es cierta en 
muchas máquinas, posiblemente porque intencionalmente se ha instalado una 
versión de compilación distinta a la versión que se tiene de ejecución. Una forma 
práctica de salir de dudas es buscar en la carpeta de archivos de programa los 
nombres de las carpetas existentes. Este ejercicio se ha realizado y se ha obtenido 
el listado de carpetas mostrado en la figura 1.5.

Figura 1.5 

-Fuente: elaboración propia-

En la figura 1.5 se aprecia que la versión de ejecución de Java comienza con las 
letras “jre” que proviene de las palabras en inglés Java Runtime Environment que 
significan ambiente de ejecución de Java. De esta forma podemos afirmar que la 
versión de Java para ejecución es la 1.8.0_101, en tanto que la versión de compi-
lación es la 1.8.0_25. Esto no quiere decir que las aplicaciones que se desarrollen 
con esta versión de compilación no se puedan ejecutar si se tiene aquella versión 
de ejecución. De hecho, las diferencias entre una versión y otra está en los últimos 
números, no en los primeros tres números. Lo más importante es que los prime-
ros tres números sean idénticos, para asegurar que no se presenten problemas. En 
el caso mostrado en la figura 1.5, tanto la versión de compilación como de ejecu-
ción corresponden a la versión 1.8.0. Nuevamente repetimos que si se presentan 
problemas es mejor tener la versión idéntica de Java. 
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Es muy importante tener claras las rutas del JDK (Java Development Kit = Kit de 
desarrollo de Java, que sirve para compilar aplicaciones) y la ruta del JRE (Java 
Runtime Environment = Ambiente de ejecución de Java, que sirve para ejecutar 
aplicaciones).

Retomando el problema planteado en la figura 1.1, en donde se solicitaba la ruta 
del JDK de Java, para el caso de la máquina en la que se han tomado los anteriores 
pantallazos, se ha seleccionado la ruta mostrada en la figura 1.6.

Figura 1.6 Selección de ruta del jdk

-Fuente: elaboración propia-

En donde se puede apreciar que, a pesar de que en el explorador de archivos de 
Windows aparezca la ruta inicial  “c:\Archivos de Programa\Java”, la ruta real es 
“C:\Program Files\Java”. Esto parece confundir a las personas que no conocen 
como funciona Windows. Sin embargo, al volver al listado de carpetas de la figura 
1.5 y hacer clic en la barra de direcciones, se ve que Windows muestra la ruta real 
del disco duro donde están estas carpetas.

Figura 1.7

-Fuente: elaboración propia-
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Finalmente, una vez se le ha indicado a JCreator la ruta del JDK aparece una 
ventana similar a la de la figura 1.8.

Figura 1.8

-Fuente: elaboración propia-

Realizadas las configuraciones necesarias se tiene el ambiente de desarrollo de 
Java listo para ser usado mediante el programa JCreator tal como se muestra en 
la figura 1.9.

Figura 1.9

-Fuente: elaboración propia-

1.3 RealJ
RealJ es un software que permite ejecutar aplicaciones Java, aunque no es tan 
popular como el JCreator. Sin embargo hoy en día se pueden usar otros entornos 
de programación como Netbeans, el cual requiere mayor poder de computo. Sin 
embargo para aplicaciones de escritorio donde los recursos son limitados JCreator 
es una opción ligera que no requiere mayores capacidades computacionales 
y por tanto es el recomendado en ambientes de aprendizaje inicial en donde 
muchos estudiantes tienen computadores que no tienen grandes capacidades 
computacionales.



Es muy importante no solamente estar familiarizados con las interfaces ami-
gables de Java, como el realJ, sino también con los comandos en línea, que se 

pueden ejecutar si se tiene instalado Java, con el fin de crear aplicaciones, compi-
lar y mostrar errores en el proceso, tanto en la creación de aplicaciones standalone 
como las de tipo applet. A continuación se explicara cada una.

2.1 Cómo crear aplicaciones standalone utilizando 
comandos de Java

1. Cree un archivo denominado “hola.java” en una carpeta llamada “tecno” y 
escriba lo siguiente en dicho archivo:

Cuadro 2.1  “Hola.java”

class hola
{
 public static void main(String[] args)
 {
  System.out.println(“Hola a todos”);
 }
}

C A P Í T U LO  2

M A N E J A N D O 
E L  CO M P I L A D O R 

D E  J AVA
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1. En una consola digite el comando:

javac -g -verbose hola.java

2. Con lo cual la respuesta del motor de Java será:

Cuadro 2.2  Respuesta de Java

[parsing started hola.java]

[parsing completed 170ms]

[loading C:\JDK1.3.1_01\JRE\lib\rt.jar(java/lang/Object.

class)][loading C:\JDK1.3.1_01\JRE\lib\rt.jar(java/lang/

String.class)]

[checking hola]

[loading C:\JDK1.3.1_01\JRE\lib\rt.jar(java/lang/
System.class)]
[loading C:\JDK1.3.1_01\JRE\lib\rt.jar(java/io/PrintStream.

class)]

[loading C:\JDK1.3.1_01\JRE\lib\rt.jar(java/io/

FilterOutputStream.class)]

[loading C:\JDK1.3.1_01\JRE\lib\rt.jar(java/io/OutputStream.

class)]

[wrote hola.class]

[total 610ms]

Con el anterior comando, se le pide a Java que muestre en detalle lo que el 
compilador está haciendo.

Podemos observar que se hizo un parsing, que significa una pasada por el archivo, 
en 170 milisegundos, cargó unas librerías y al final generó un archivo “hola.class”.

¡OJO! Como esto es un programa en Java, no un Applet, es posible correrlo desde 
la línea de comandos digitando:

java hola

De modo que aparece en la consola de línea de comandos la respuesta:

Hola a todos
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2.2  Cómo crear aplicaciones applet utilizando comandos 
de Java

1. Cree el siguiente archivo en el block de notas o en el editor de DOS o en su 
defecto en cualquier editor de archivos planos:

Cuadro 2.3 Aplicación applet

import java.awt.Graphics;
import java.applet.Applet;
public class HolaApplet extends Applet
{
 public void paint(Graphics g)
 {
 
 g.drawString(“Hola a todos!!!”, 5, 25);
 }
}

2. Guárdelo con el nombre de “MiApplet.java”.
3. Se compila mediante el comando:

javac MiApplet.java

4. De modo que se genera un archivo denominado “MiApplet.class”.
5. Antes de poder ver el Applet es necesario que se cree una página. En este caso, 

cree una página HTML denominada “MiApplet.html”, la cual contiene el 
siguiente código fuente:

Cuadro 2.4 Código HTML para applet

<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>HOOLA</TITLE> 
 </HEAD> 
 <BODY> 
   <applet code=”MiApplet.class” height=”100” 
width=”100”> 
   </applet> 
 </BODY> 
</HTML> 
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