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Objetivos
• Contextualizar el paradigma de la orientación a 

objetos dentro de los distintos paradigmas de 
programación existentes.

• Analizar las diferencias metodológicas entre la 
programación por descomposición funcional y 
la programación orientada a objetos.

• Introducir al alumno en el contexto de los 
lenguajes orientados a objetos.

• Conocer la historia y los aspectos básicos tanto 
del lenguaje como de la plataforma Java.
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Paradigmas Programación
• Paradigma

– Palabra proveniente del griego paradeigma y cuyo 
significado es: modelo o ejemplo representativo. 

• Paradigma de Programación
– Colección de patrones conceptuales que juntos 

modelan el proceso de diseño y, finalmente, 
determinan la estructura del programa.

– Tipos (según Ambler): 
• Operacionales
• Declarativos
• Demostrativos
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Paradigmas Programación

Paradigmas de 
programación

Paradigma
declarativo

Paradigma
operacional

Paradigma
demostrativo

Especifican la programación como 
un conjunto de secuencias 

computacionales que se ejecutan 
paso a paso

No existe una descripción paso a 
paso de cómo llegar a la solución, 
sino que el programa se construye 

estableciendo hechos, reglas, 
restricciones, ecuaciones, etc. Que 
debe cumplir el conjunto de valores 

que constituyen la solución. 

Haskell, 
Erlang

Prolog

Sistemas 
basados en 

reglas

SQL

Paradigma
imperativo 

Paradigma de orien-
tación a objetos

Paradigma
funcional

Paradigma
lógico

Paradigma
transformacional

Paradigma
relacional

Paradigma
de inducción

Paradigma de redes 
de neuronas 

Paradigma
genético

Se provee al sistema de soluciones 
a problemas similares y se deja que 
generalice una solución a partir de 

estos ejemplos.
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Paradigmas Programación
Paradigma Operacional

• Paradigma imperativo (o procedimental)
– Definición

• Son lenguajes centrados en la acción, es decir, la 
computación se ve como una secuencia de acciones 
(especificadas paso a paso) que convierten los datos de 
entrada iniciales en los datos de salida finales. 

– Ecuación
• Algoritmos + Estructuras de Datos = Programas

– Lenguajes
• FORTRAN, COBOL, BASIC, C, Ada, Pascal, etc.
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Paradigmas Programación
Paradigma Operacional

• Paradigma de la orientación a objetos
– Orígenes

• Evolución natural de los lenguajes que siguen el paradigma 
imperativo ⇒ el módulo o tipo abstracto evoluciona al concepto de 
objeto.

• Sin embargo, la filosofía de programación difiere del modelo 
imperativo

– Definición. La programación consiste en:
• Definir cuáles son los objetos adecuados para resolver un 

problema determinado. 
• Resolver el problema mediante la interacción entre los distintos 

objetos a través del intercambio de mensajes
– Ecuación

• Objetos + Mensajes = Programas
– Lenguajes

• Smalltalk, Eiffel, C++, Java, Object Pascal, etc. 
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Evolución Lenguajes 
Imperativos

Programación
no estructurada

Programa

Programa principal

datos

Programa

Programa principal

datos

Procedimiento #1
datos #1

Procedimiento #2
datos #2

Procedimiento #3
datos #3

Procedimiento #1.1
datos #1.1

Procedimiento #1.2
datos #1.2

Procedimiento #3.1
datos #1.3

Programación
procedimental

Procedimientos

Programación
estructurada

Estructuras 
básicas de 

diseño
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Evolución Lenguajes 
Imperativos

Programación
no estructurada

Programación
procedimental

Procedimientos

Programación
estructurada

Estructuras 
básicas de 

diseño

Tipos abstractos 
de datos

Instanciación

 
Programa 

Objeto #1
 

datos #1

Objeto #2
 

datos #2

Objeto #5
 

datos #5

Objeto #3
 

datos #3

Objeto #4
 

datos #4

Programación 
orientada objetos

Herencia, 
polimorfismo, 

etc.

Programa Programa principal

datos

Modulo #1

Parte pública

datos públicos #1

Parte privada

datos privados #1

Procedimiento #1.1
datos #1.1

Procedimiento #1.2
datos #1.2

Modulo #2

Parte pública

datos públicos #2

Parte privada

datos privados #2

Procedimiento #2.1
datos #2.1

Procedimiento #2.2
datos #2.2

Programación
modular

Encapsulación 
en módulos
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Prog. Orientada a Objetos
Introducción

• Características
– Cambio de notación: 

• tipos → clases
• variables → objetos.

– Nuevas características OO no presentes en los TADs
• Herencia: 

– Las clases pueden establecer relaciones de generalización-
especialización de forma que, implícitamente, las clases 
especializadas hereden propiedades de las clases genéricas

• Polimorfismo: 
– Capacidad de una subclase de actuar como si fuera su 

superclase
– La nueva filosofía de programación se orienta a la 

estructura de los datos en vez de a la estructura de 
las funciones



14© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Computación          Universidade da Coruña

Prog. Orientada a Objetos
Top-down vs. Bottom-up

• Diseño top-down o descomposición funcional
– Características

• Consiste en ir descomponiendo el programa en piezas más 
pequeñas y manejables (subrutinas, funciones o procedimientos).

– Problemas
• No favorece la reutilización porque las funciones de más bajo nivel 

desarrolladas son muy dependientes del problema que pretenden 
resolver y de los datos globales existentes en el programa en el
que se incluyen.

• Se ve muy afectado por cambios en los requisitos funcionales.

1

1.1 1.2 1.3

1.2.1 1.2.2
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Prog. Orientada a Objetos 
Top-down vs. Bottom-up

• Diseño Bottom-up 

– Filosofía de la orientación a objetos
• Se trata de identificar cómo es la estructura de datos del programa 

y qué interacciones aparecen entre los distintos datos.
• A partir de los datos y sus interacciones se desarrollan las 

funciones que produzcan las salidas adecuadas
• El programa se compone de una serie de objetos con un estado 

interno propio y que interactúan intercambiando mensajes 

– Ejemplo
• Para realizar un juego de cartas empezamos realizando los objetos 

carta, mazo, tapete, jugador, etc.
• Los objetos se prueban de forma independiente y posteriormente 

se integran para formar el juego (bottom-up)
• Los objetos son fácilmente reutilizables para cualquier otro juego 

de cartas
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Prog. Orientada a Objetos 
Ventajas

• Reutilización 
– Los objetos bien diseñados pueden utilizarse como base de 

otros sistemas, que se constituyen como una combinación de 
los objetos existentes. 

• Modularidad
– Los objetos son autocontenidos y tienen definido de forma 

clara sus interfaces con otros objetos. 

• Comprensión
– Al estar los datos y procedimientos que conforman los objetos 

encapsulados en un mismo compartimento, los objetos pueden 
ser desarrollados y probados en forma independiente.
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Prog. Orientada a Objetos 
Ventajas

• Extensibilidad
– La herencia permite que sea posible definir y utilizar de forma 

clara módulos funcionalmente incompletos y, luego, permiten 
su extensión sin trastornar la operación de los módulos cliente.

• Escalabilidad
– Los diseños orientados a objetos, al ser fácilmente extensibles, 

permiten que el esfuerzo no aumente exponencialmente con el 
tamaño y la complejidad del proyecto, tal y como sucede con 
los sistemas convencionales

• Naturalidad
– El análisis y el diseño que dividen un dominio en objetos, está

más acorde con la realidad que una descomposición funcional 
por refinamiento progresivo.
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Prog. Orientada a Objetos 
Ventajas

• Seguridad
– La ocultación de información contribuye a crear sistemas 

seguros

• Facilidad de mantenimiento
– La evolución de un sistema y los problemas de mantenimiento 

quedan mitigados por la sólida partición que resulta del 
encapsulamiento y de las interfaces uniformes entre objetos.

• Reducción de la complejidad
– La estructura que impone la orientación a objetos en los 

programas permite reducir la complejidad a la hora de diseñar 
sistemas complejos, como los interfaces de usuario. 
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Prog. Orientada a Objetos 
Inconvenientes

• Curvas de aprendizaje largas: 
– Aprender un lenguaje orientado a objetos y dominar sus 

técnicas fundamentales es más complejo que aprender un 
lenguaje imperativo tradicional. 

– Los lenguajes mixtos imperativo-orientado a objetos aunque 
reduce la curva de aprendizaje puede aumentar la complejidad 
de los diseños desarrollados

• Cambio de enfoque: 
– Los desarrolladores generalmente aprenden a programar con 

lenguajes imperativos a través de una filosofía top-down. El 
cambio a una filosofía bottom-up como la de la orientación a 
objetos puede llegar a ser complicado.
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Prog. Orientada a Objetos 
Inconvenientes

• Reutilizaciones ineficientes: 
– Generalmente no se tiene en cuenta la reutilización
– Habitualmente los desarrollos software no son productos 

masivos: existe un solo producto final. Por ello los promotores 
de proyectos no están dispuestos a invertir un esfuerzo extra 
en desarrollar nada cuyo coste no justifique inmediatamente la 
tarea que se tiene entre manos

• Rendimiento: 
– Debido a su complejidad los programas OO suelen ser más 

lentos y consumir más recursos que sus equivalentes 
imperativos 

– Sin embargo, el constante avance en las prestaciones del 
hardware hace que esta limitación sea cada vez menor, después 
de todo también los lenguajes imperativos son más lentos que 
el lenguaje ensamblador, pero este último sólo se utiliza en 
contadas ocasiones
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Prog. Orientada a Objetos 
Inconvenientes

• Orientación a objetos forzada:

– “Si la única herramienta que tienes es un martillo, entonces 
tiendes a ver todos los problemas como si fueran clavos”. 

– Hay entornos en los que forzar la utilización de objetos produce 
diseños no adecuados. Por ejemplo, las rutinas matemáticas no 
suelen encajar bien dentro de una filosofía orientada a objetos.

– La clase Math definida en el API de Java para comprobar que su 
desarrollo se ha hecho fundamentalmente a través de métodos 
de clase (static en Java).
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Lenguajes OO
Clasificación

• Lenguajes basados en objetos
– Su sintaxis y semántica soporta la creación de objetos pero no 

implementa las características fundamentales de la orientación 
a objetos (fundamentalmente la herencia).

– Lenguajes: Ada-83, Actor o Visual Basic (hasta la versión 6).

• Lenguajes orientados a objetos
– Además de soportar la creación de objetos, incluyen también 

las características básicas de la programación orientada a 
objetos.

– La tendencia es que aparezcan nuevas versiones de los 
lenguajes basados en objetos que permitan clasificarlos como 
orientados a objetos. Por ejemplo la nueva versión de Ada (Ada-
95) o de Visual Basic (Visual Basic 7 ó Visual Basic .NET).
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Lenguajes OO
Clasificación

• Lenguajes puros
– Diseñado para soportar únicamente el paradigma orientado a 

objetos, en el que todo consta de objetos, métodos y clases. 
– La migración a estos lenguajes puros resulta más complicada 

pero el código desarrollado tiende a ser más claro ya que sigue 
un único paradigma de programación

• Lenguajes híbridos
– Comparten el paradigma de la orientación a objetos con otro 

paradigma de programación (imperativa, funcional, lógica, etc.)
– Suelen aparecer como consecuencia de añadir la orientación a 

objetos a un lenguaje ya existente
– Tiene la ventaja de que permite un migración fácil hacia la 

orientación a objetos pero el código desarrollado puede ser 
más confuso al mezclar varios paradigmas.
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Lenguajes OO
Antecedentes Históricos

• ¿De dónde surge el nombre de un lenguaje?
– Procesos lógicos: 

• Simula (lenguaje de simulación), Smalltalk (“charla trivial” su primer 
desarrollo fue un libro interactivo con el que dialogabas)

– Contracción de palabras: 
• ALGOL (ALGOrithmic Language), FORTRAN (FORmula TRANslation), LISP 

(LISt Processing o Lots of Irritating Superfluous Parentheses) 
– Siglas rebuscadas: 

• COBOL (COmmon Bussines Oriented Language), BASIC (Beginners All-
purpouse Set Instruction Code)

– Falta de imaginación preocupante: 
• CPL (Combined Programming Language) → BCPL (Basic CPL) → B → C →

C++ (podría también ser D ó P) → C# (viene de C++ )
– Homenajes

• Pascal (Matemático Blaise Pascal), Haskell (Lógico Haskell Curry), Erlang
(Matemático Agner Erlang o ERiccson LANGuage)

– Bromas internas
• Delphi (para hablar con el oráculo vas a Delfos, para hablar con Oracle vas 

a Delphi)
• Java (en principio Oak por un roble cercano al laboratorio, como estaba 

licenciado se cambió por Java un día que bajaron a la cafetería) ⇒ símbolo 
de Java: una taza de café, componentes Java: JavaBeans (granos de café)

++



26© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Computación          Universidade da Coruña

Índice

5. Lenguaje Java
– Historia
– Plataforma Java
– Entorno de desarrollo
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Lenguaje Java
Historia

• Java
– Lenguaje puro orientado a objetos desarrollado por Sun
– Basado en C++ pero eliminando aquellos aspectos que hacían a 

C++ propenso a errores (manejo de punteros, comprobación no 
estricta de tipos, manejo de memoria, etc.). 

– Multiplataforma: una vez compilado (bytecodes) puede ser 
ejecutado en cualquier plataforma que disponga de una 
máquina virtual Java.

– La máquina virtual Java es un procesador virtual que se 
encarga de traducir los bytecodes Java en código binario de la 
máquina destino
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Lenguaje Java
Historia

• Lenguaje Oak (1991)
– Desarrollado en Sun por James Gosling y Peter Naughton para 

controlar pequeños dispositivos electrónicos
– Era arquitecturalmente neutro (independiente del hardware) y 

fiable
– Trataba de conseguir la potencia de C++ pero eliminando sus 

principales fuentes de errores (punteros, gestión de memoria, 
conversión automática de tipos, herencia múltiple, ...)

– Proyecto Green, productos experimentales:
• *7 ⇒ control de una casa animada (primera aparición de Duke)
• VOD ⇒ vídeo bajo demanda para la televisión interactiva

– Cancelado en la primavera de 1994 ante la falta de beneficios



29© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Computación          Universidade da Coruña

Lenguaje Java
Historia

• Aparición de Internet (1995)
– Cambio de nombre (Oak ⇒ Java) y de diseño
– La primera aparición de Java fue en la exhibición SunWorld de 

1995 en la que se presentó en navegado HotJava
– HotJava tenía una capacidad única: era capaz de descargar 

pequeños programas de Internet (applets) y ejecutarlos de 
forma segura en nuestro ordenador. 

– A partir de 1996 los principales navegadores de Internet 
(Netscape Navigator y Microsoft Internet Explorer) ya incluían 
soporte Java

– Desarrollo de aplicaciones independientes del hardware
– En 1998 se desarrolla la plataforma Java 2

• Corrige los principales fallos del programa
• Se le da la estabilidad y la continuidad requerida a las bibliotecas
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Lenguaje Java
Plataforma Java

Compilador

Programa fuente 
(.java )

Bytecode
compilado (.class )

Máquina Virtual Java

Java API Plataforma 
Java

Solaris Plataforma 
Hardware

Sparc

Windows

Intel

Linux

Intel

Mac

PowerPC
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Lenguaje Java
Plataforma Java

• La plataforma Java consta de tres pilares básicos:
– El lenguaje Java
– El API (Application Program Interface): 

• Conjunto de bibliotecas de funciones que incluye multitud de 
características para facilitar el desarrollo de aplicaciones y que 
permiten acceder de forma estándar a los recursos del sistema 
subyacente.

– La máquina virtual Java: 
• Microprocesador implementado en software que se encarga de 

interpretar los ByteCodes de un programa Java y traducirlos a la 
plataforma hardware final

• Consta de registros (4), pila (stack), montículo (heap), conjunto de 
instrucciones, etc. 

• Se basa en el uso de la pila para no presuponer la existencia de
registros y mejorar la portabilidad, sin embargo, esto provoca que 
el código generado sea menos eficiente ya que necesita mover los 
datos a la pila para poder trabajar con ellos.
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Lenguaje Java
Plataforma Java

• Significado de los nombres
– Java Platform: Especificación estándar de la plataforma Java
– Java SDK o JDK: Plataforma Java que incluye herramientas de 

desarrollo
– Java Runtime Environment (JRE): Plataforma Java que no 

incluye herramientas de desarrollo (pero permite ejecutar 
programas Java)

• Los caóticos números de versión
– JDK 1.0 y JDK 1.1
– J2SDK 1.2: el 2 es el número de la plataforma, el 1.2 la versión 

del lenguaje y el API. Siguieron las versiones 1.3 y 1.4
– Java SE 5:  la versión 1.5 pasa a ser la versión 5 (sin el .0) 

aunque no internamente, la palabra Java aparece en el nombre 
y se abandona el incongruente 2
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Lenguaje Java
Plataforma Java

• ¿Es la plataforma Java libre?
– Java ha sido liberado recientemente bajo licencia GPL
– Sun controla la marca “Java” y también los tests de compatibilidad (TCK)
– Según Sun para controlar que no se llame a Java a algo que no lo es o que se 

modifiquen los TCK para que una versión no compatible del lenguaje pase unos 
tests preparados a tal efecto.

– Según los detractores es para evitar que surjan implementaciones que le hagan 
competencia a la implementación oficial de Sun

• JCP (Java Community Process) ver www.jcp.org
– La evolución de Java se controla a través del JCP en el que participa Sun pero 

también otras compañías
– Incluye especificaciones (JSR: Java Specification Request) e implementaciones 

de referencia de las mismas
– Cualquier organismo puede realizar implementaciones de las especificaciones 

de forma gratuita. SUN cobra por pasar tests de compatibilidad aunque 
normalmente no a compañías sin animo de lucro (p. ej. Apache)

– No se ha recurrido a organismos de estandarización (ISO, ECMA, etc.) para 
tratar de no paralizar la evolución de la plataforma

• Otras implementaciones libres
– GNU GCJ (Compilador) y GNU Classpath (librerías) o el proyecto Harmony de 

Apache 
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Lenguaje Java
Plataforma Java

• Otras versiones de la plataforma Java

– Java Enterprise Edition o Java EE.
• Esta plataforma puede considerarse como un superconjunto

de la plataforma Java 2, Standard Edition. La tecnología que 
se incluye en esta nueva plataforma es esencialmente un 
conjunto de extensiones centradas en los servidores de red: 
Enterprise Java Beans (EJB), Servlets, Java Server Pages
(JSP), etc. 

– Java Micro Edition o Java ME. 
• Se trata de un entorno de ejecución Java altamente 

optimizado destinado a ser utilizado en pequeños 
dispositivos como tarjetas inteligentes, teléfonos móviles o 
set-top boxes.
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Lenguaje Java
Entorno de desarrollo

Archivos fuente
(.java)

ByteCodes
(.class)

Compilador
(javac)Compresión de 

clases e imágenes
(jar)

Ficheros
(.jar)

Ejecución del
programa

Interprete
(java)

Depurador
(jdb)

Ejecución 
paso a paso 
del programa

Generador de
archivos de

cabecera
(javah)

Genera archivos fuentes y 
de cabecera en C para 

desarrollar métodos nativos

Visor de
applets

(appletviewer)

Ejecución del
applet

Fichero
(.html)

Variables, 
métodos e 

instrucciones en 
código fuente

Desensamblador
(javap)

Documentación
(.html)

Generador de
documentación

(javadoc)
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Lenguaje Java
Entorno de desarrollo

• Compilador (javac): 
– Compila los ficheros de código fuente (.java) a ficheros de ByteCode

(.class)

• Interprete (java): 
– Utiliza los ficheros de ByteCode para ejecutar el programa sobre la 

máquina virtual.

• Generador de documentación (javadoc): 
– Lee la información de las clases además de una serie de marcas 

especiales de documentación en los ficheros fuente de java para 
generar documentación en formato HTML.

• Visor de applets (appletviewer):
– lee de una página HTML la etiqueta APPLET y ejecuta los ByteCodes

del applet que referencia. Se utiliza para probar el desarrollo de los 
applets sin tener que recurrir a un navegador de Internet.
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Lenguaje Java
Entorno de desarrollo

• Depurador (jdb):
– se encarga de ejecutar paso a paso los programas Java para 

poder detectar y corregir errores.

• Utilidad de compresión (jar):
– se encarga de comprimir las clases, sonido e imágenes de un 

programa Java en un único fichero para facilitar su distribución.

• Desensamblador (javap): 
– coge un código en ByteCode e intenta generar un código fuente 

para el mismo.

• Generador de archivos cabecera (javah): 
– genera archivos fuentes y de cabecera en C para desarrollar 

métodos nativos.
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Lenguaje Java
Sintaxis básica de Java

• Comentarios “normales”
// De una sola línea
/* De más de una línea */

• Comentarios de 
documentación
– Construcción básica

/**
* Comentario de documentación
*/

– Tokens de javadoc
• @see, @version, @author, 

@param, @return, 
@exception, @deprecated

– Empleo de etiquetas HTML
/**
@param <b>args</b> cadena de 

argumentos 
*/ 

import java.util.*;

/**
* DateDoc.java: Ej. de documentacion.
* Presenta la fecha y hora del Sistema 
* @author Eduardo Mosqueira
* @version 1.0 
*/

public class DateDoc
{

/**
* Método principal de la aplicacion
* @param <b>args</b> cadena de argumentos
* @return No devuelve ningun valor
* @exception ninguna excepcion
*/
public static void main (String args[])
{

System.out.println (new Date());        
}

}

Opcional
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Tipo Características Utilización 
byte 8 bits – complemento a 2  
short 16 bits – complemento a 2  
int 32 bits – complemento a 2  
long 64 bits – complemento a 2  
float 32 bits – IEEE 754  
double 64 bits – IEEE 754   
boolean valores true o false  
char 16 bits - carácter  

String Se trata como una clase 
No se pueden cambiar los caracteres que lo forman

String s; 
s = “Cadena” 
s = new String(“Cadena”); 

Arrays 

Se distinguen tres operaciones: definir el array, dar 
tamaño al array y asignar elementos al array 
Realiza comprobaciones exhaustivas del correcto 
funcionamiento del array 
Comienzan por cero 

Definición: Int[] lista; 
Dar tamaño: lista = new int[10]; 
Asignación: lista[0] = 6; 
 
Asignación objetos: listaS[0]=new  String(“c”); 
Matrices:                   int tabla[][] = new int[4][5]; 
Definición y asignación: int [] Lista ={ 1, 2, 3 }; 
 

Los tipos byte, short, int, long, float, double, boolean y char son tipos primitivos, es decir, no son clases. Para poder trabajar con los tipos primitivos como clases 
existen clases contenedoras que se definen con nombres similares pero empezando con mayúsculas (ej. Integer, Character, Boolean, Double, etc.) 
 

Tipo Características Utilización 
byte 8 bits – complemento a 2  
short 16 bits – complemento a 2  
int 32 bits – complemento a 2  
long 64 bits – complemento a 2  
float 32 bits – IEEE 754  
double 64 bits – IEEE 754   
boolean valores true o false  
char 16 bits - carácter  

String Se trata como una clase 
No se pueden cambiar los caracteres que lo forman

String s; 
s = “Cadena” 
s = new String(“Cadena”); 

Arrays 

Se distinguen tres operaciones: definir el array, dar 
tamaño al array y asignar elementos al array 
Realiza comprobaciones exhaustivas del correcto 
funcionamiento del array 
Comienzan por cero 

Definición: Int[] lista; 
Dar tamaño: lista = new int[10]; 
Asignación: lista[0] = 6; 
 
Asignación objetos: listaS[0]=new  String(“c”); 
Matrices:                   int tabla[][] = new int[4][5]; 
Definición y asignación: int [] Lista ={ 1, 2, 3 }; 
 

Los tipos byte, short, int, long, float, double, boolean y char son tipos primitivos, es decir, no son clases. Para poder trabajar con los tipos primitivos como clases 
existen clases contenedoras que se definen con nombres similares pero empezando con mayúsculas (ej. Integer, Character, Boolean, Double, etc.) 
 

• Tipos de datos



40© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Computación          Universidade da Coruña

Lenguaje Java
Sintaxis básica de Java

Tipo Operador Descripción
+, -, *, / y % Suma, Resta, Multiplicación, División y Resto Aritméticos 

++, -- Incremento, Decremento 
<, <= Menor que, Menor o igual que 
>, >= Mayor que, Mayor o igual que Relacionales 
==, != Distinto de  

& AND 
| OR 

&& AND condicional 
|| OR condicional 

Condicionales 

! NOT 
>>, << Desplaz. a la derecha, Desplaz. a la izquierda 

>>> Desplazamiento sin signo 
&, |, ^ AND, OR, XOR 

Manejo de bits 

~ Complemento a 
= Operador de asignación básico Operadores de 

asignación Operador= (+=, -=, *=, /=, %=, &=, |=, 
^=, <<=, >>=, >>>=) A operador= B equivale a A = A operador B 

Conversión de tipos (tipo) variable o expresion  

Operador ternario Expresion ? sentencia1 : sentencia2 
if expresion 

 then sentencia1 
else sentencia2 

 

Tipo Operador Descripción
+, -, *, / y % Suma, Resta, Multiplicación, División y Resto Aritméticos 

++, -- Incremento, Decremento 
<, <= Menor que, Menor o igual que 
>, >= Mayor que, Mayor o igual que Relacionales 
==, != Distinto de  

& AND 
| OR 

&& AND condicional 
|| OR condicional 

Condicionales 

! NOT 
>>, << Desplaz. a la derecha, Desplaz. a la izquierda 

>>> Desplazamiento sin signo 
&, |, ^ AND, OR, XOR 

Manejo de bits 

~ Complemento a 
= Operador de asignación básico Operadores de 

asignación Operador= (+=, -=, *=, /=, %=, &=, |=, 
^=, <<=, >>=, >>>=) A operador= B equivale a A = A operador B 

Conversión de tipos (tipo) variable o expresion  

Operador ternario Expresion ? sentencia1 : sentencia2 
if expresion 

 then sentencia1 
else sentencia2 

 

• Operadores
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Tipo Estructura Sintaxis

if ... else if (condicion) { ... } 
else { ... } 

Bifurcaciones 
switch 

switch (variable) 
{ 
  case n1: ... break; 
  case n2: ... break; 
  default:   ... break; 
} 

for 

for (var=min; var<max; inc) { ... } 
 
for (Object o : miArray) 
  { System.out.println(o); } 

while while (condicion) {... } 
Bucles 

do ... while 
do 
{ ... } 
while (condicion) 

try ... catch ... finally  
try { ... } 
catch (excepción) { ... } 
finally { ... } 

throw throw excepción; 
Manejo de excepciones

throws type NombreMetodo (argumentos) 
throws excepciones { ... } 

break break [etiqueta]; 
continue continue [etiqueta]; Control del flujo 
return return expresión; 

Tipo Estructura Sintaxis

if ... else if (condicion) { ... } 
else { ... } 

Bifurcaciones 
switch 

switch (variable) 
{ 
  case n1: ... break; 
  case n2: ... break; 
  default:   ... break; 
} 

for 

for (var=min; var<max; inc) { ... } 
 
for (Object o : miArray) 
  { System.out.println(o); } 

while while (condicion) {... } 
Bucles 

do ... while 
do 
{ ... } 
while (condicion) 

try ... catch ... finally  
try { ... } 
catch (excepción) { ... } 
finally { ... } 

throw throw excepción; 
Manejo de excepciones

throws type NombreMetodo (argumentos) 
throws excepciones { ... } 

break break [etiqueta]; 
continue continue [etiqueta]; Control del flujo 
return return expresión; 

• Estructuras de control


