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1. Presentación

Java es un lenguaje interpretado, orientado a objetos y es-
pecialmente seguro para la programación de servicios en
Internet. Se puede compilar como un código intermedio (el
llamado bytecode) que se ejecutar en cualquier sistema que
disponga de una máquina virtual de Java. Este documen-
to pretende conducirte desde el C++ al Java en muy poco
tiempo a través de una serie de ejercicios muy simples que
destacan las diferencias más importantes entre ambos len-
guajes.
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Para empear a utilizar Java en Linux debes hacer lo siguiente:

1. Descarga la segunda edición de Java (y la documentación) de

http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.html

2. Instala Java en un directorio (p. ej. /usr/java).

3. Asegurate de que la variable JAVA HOME apunta al directorio adecuado.
En caso contrario, aśıgnale el valor mediante

export JAVA HOME=/usr/java/j2sdk1.5.0

(o el directorio que corresponda).

4. Incluye el directorio de programas en la ruta de accesso:

export PATH=$PATH:JAVA HOME/bin

http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.html
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2. De C++ a Java en 16 pasos

Cada fichero de Java contiene una clase (cuyo nombre coin-
cide con el del fichero sin su extensión) y todas las funciones
de la clase. No se separan, por tanto, las cabeceras.
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2. De C++ a Java en 16 pasos

Cada fichero de Java contiene una clase (cuyo nombre coin-
cide con el del fichero sin su extensión) y todas las funciones
de la clase. No se separan, por tanto, las cabeceras.

Ejercicio 1. Escribe un fichero llamado pr1.java que contenga únicamente
lo siguiente:

class pr1 {}

A continuación escribe javac pr1.java (observarás que se crea el fichero
java.class) y después java pr1 (recuerda que Java es un lenguaje inter-
pretado). ¿Qué ocurre?
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La función main debe pertenecer a una clase y ser del tipo
public static void main ( String args[] ).
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La función main debe pertenecer a una clase y ser del tipo
public static void main ( String args[] ).

Ejercicio 2. Modifica el programa anterior para que escriba en la pantalla
el mensaje: “Mi primer programa en Java”. Usa para ello la función siguiente:
System.out.println("texto").
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El compilador de Java compila todas las clases que necesita
el programa.
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El compilador de Java compila todas las clases que necesita
el programa.

Ejercicio 3. Escribe un fichero pr2.java del siguiente tipo:

class pr2 {
public static void main ( String[] args ) {

Pixel p;
System.out.println("Java compila automáticamente las clases");
System.out.print( "El pixel es " );
System.out.println( p );

}
}

y otro fichero Pixel.java en el que se defina la clase Pixel de puntos caracte-
rizados por su posición horizontal y vertical (en pixeles).

class Pixel { int x, y; }

¿Por qué falla compilación?
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En Java hay dos tipos de datos: primitivos (boolean, char,
double, float, int y long) y objetos pertenecientes a las
clases definidas por el programador o a las clases prede-
finidas Boolean, Character, Double, Float, Integer y
Long. Mientras que los tipos primitivos como int reser-
van la memoria automáticamente y se inician a cero, la
memoria asignada a los objetos es siempre dinámica y la
iniciación se hace mediante un constructor. Por tanto, to-
dos los objetos deben ser creados con new que devuelve una
referencia al objeto. A cambio, el borrado de los objetos se
hace automáticamente mediante un recolector de basura.
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En Java hay dos tipos de datos: primitivos (boolean, char,
double, float, int y long) y objetos pertenecientes a las
clases definidas por el programador o a las clases prede-
finidas Boolean, Character, Double, Float, Integer y
Long. Mientras que los tipos primitivos como int reser-
van la memoria automáticamente y se inician a cero, la
memoria asignada a los objetos es siempre dinámica y la
iniciación se hace mediante un constructor. Por tanto, to-
dos los objetos deben ser creados con new que devuelve una
referencia al objeto. A cambio, el borrado de los objetos se
hace automáticamente mediante un recolector de basura.

Ejercicio 4. Sustituye las ĺıneas de escritura del programa pr2 por esta úni-
ca:

System.out.println( "El pixel es " + p );

¿Por qué puede hacerse esto?
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El lenguaje Java incluye la clase String para tratar cade-
nas. Los objetos de tipo String pueden ser concatenados
con los operadores + y += (y se obtiene una nueva cadena).
Si se añade usando estos operadores un objeto a una ca-
dena, Java transforma el objeto en su representación como
cadena.
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El lenguaje Java incluye la clase String para tratar cade-
nas. Los objetos de tipo String pueden ser concatenados
con los operadores + y += (y se obtiene una nueva cadena).
Si se añade usando estos operadores un objeto a una ca-
dena, Java transforma el objeto en su representación como
cadena.

Ejercicio 5. Al ejecutar java pr2, obtenemos un mensaje del tipo El pixel

es Pixel@80ac046. ¿Cuál es el significado de este mensaje? ¿Cómo se pue-
de ver las coordenadas del pixel? Ayuda: define una función public String

toString() en la clase Pixel adecuada para que un objeto Pixel genere una
cadena del tipo “(componente x, componente y)”.
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Si una clase tiene definida una función String

toString(), este procedimiento es el que se utiliza cada
vez que se requiere la representación como cadena de un
objeto de esa clase. Observa que las funciones sin argumen-
tos se declaran f() en vez de f(void)
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Java no admite sobrecarga de operadores. Por ejemplo, la
comparación de objetos debe implementarse mediante un
procedimiento booleano o1.equals(o2).
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Java no admite sobrecarga de operadores. Por ejemplo, la
comparación de objetos debe implementarse mediante un
procedimiento booleano o1.equals(o2).

Ejercicio 6. Escribe una función para comparar dos objetos de tipo Pixel.
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Observa que se escribe boolean y no bool
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Observa que se escribe boolean y no bool

Ejercicio 7. Añade un constructor a la clase Pixel del tipo

public Pixel ( int _x, int _y ) { x = _x; y = _y; }

y una función swap que toma como argumento un pixel p de la clase e in-
tercambie su contenido con el del vector desde que se llama al procedimiento
como la siguiente:

public void swap ( Pixel q ) {
Pixel temp = q;
q = this;
this.x = temp.x;
this.y = temp.y;

}

Escribe por último un programa pr3 que cree dos vectores distintos, los in-
tercambie usando swap y escriba en pantalla el resultado. ¿Por qué falla el
algoritmo?
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En el caso de los tipos primitivos, la función recibe una del
valor del argumento. Sin embargo, en el caso de los objetos,
se copia el valor de la referencia.
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En el caso de los tipos primitivos, la función recibe una del
valor del argumento. Sin embargo, en el caso de los objetos,
se copia el valor de la referencia.

Ejercicio 8. Añade a la clase Pixel uan función que refleja el punto respecto
a la diagonal:

public void reflex () {int z = x; x = y; y = z;}

y añade en pr3

Pixel p, q;
p = new Pixel ( 1, 2 );
q = p;
q.reflex();
System.out.print( p );

Explica el resultado que se obtiene.
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Aunque en Java no hay punteros, todas las variables (ex-
cepto las de tipo primitivo) son referencias. En particular,
la creación de un objeto mediante new devuelve una refe-
rencia al objeto.
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Aunque en Java no hay punteros, todas las variables (ex-
cepto las de tipo primitivo) son referencias. En particular,
la creación de un objeto mediante new devuelve una refe-
rencia al objeto.

Ejercicio 9. Comprueba cuál es el resultado de ejecutar este programa cuan-
do en la llamada java pr4 1 2 3 ... el número de enteros es uno, dos,
tres,. . .

class pr4 {
public static void main ( String args[] ) {

int k, size = args.length;
Integer a [] = new Integer [2];

for ( k = 0; k < size; ++k ) {
a[k] = new Integer( args[k] );
System.out.println( "a[" + k + "]= " + a[k] );

}
}

}

Observa también cómo puede transformarse una cadena en un número entero.
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En Java, es posible evitar le desbordamiento de vectores
utilizando clases predefinidas como ArrayList
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En Java, es posible evitar le desbordamiento de vectores
utilizando clases predefinidas como ArrayList

Ejercicio 10. Corrige el siguiente programa para evitar el error de compila-
ción:

import java.util.ArrayList;
class pr5 {

public static void main ( String args[] ) {
int k, n, size = args.length;
ArrayList a = new ArrayList();

for ( k = 0; k < size; ++k ) {
a.add( new Integer( args[k] ) );
n = a.get(k);
System.out.println( "a[" + k + "]= " + n );

}
}

}
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Los contenedores de objetos admiten cualquier tipo de ob-
jetos (no caben, sin embargo, tipos primitivos). A cambio,
es preciso especificar su tipo al sacarlos mediante un forza-
do de tipo (cast). Desde java 1.5.0 es posible especificar el
tipo de objeto almacenado y evitar la conversión de tipos
usando, por ejemplo, ArrayList<Integer>.
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Los contenedores de objetos admiten cualquier tipo de ob-
jetos (no caben, sin embargo, tipos primitivos). A cambio,
es preciso especificar su tipo al sacarlos mediante un forza-
do de tipo (cast). Desde java 1.5.0 es posible especificar el
tipo de objeto almacenado y evitar la conversión de tipos
usando, por ejemplo, ArrayList<Integer>.

La inclusión de paquetes o bibliotecas de programas se con-
sigue mediante la instrucción import semejante al include
de preprocesador de C. Por ejemplo, import java.io.*;

permite utilizar todas las clases predefinidas para la entra-
da y salida de datos.



Sección 2: De C++ a Java en 16 pasos 17

Es posible leer datos almacenados en un fichero usando
BufferedReader reader = new BufferedReader( new

FileReader(nombre) ); del paquete java.io.*

Ejercicio 11. Corrige el siguiente programa para evitar los errores de ejecu-
ción.

import java.io.*;

class pr6 {
public static void main ( String argv[] ) {

String w;
BufferedReader reader =

new BufferedReader( new FileReader( argv[0]) );
while ( reader.ready() ) {

w = reader.readLine();
System.out.println( w );

}
}

}
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Los errores generados durante la ejecución deben ser tra-
tados mediante bloques try{....} catch () {...}. En
caso contrario, la función debe añadir una cláusula throws.
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Los errores generados durante la ejecución deben ser tra-
tados mediante bloques try{....} catch () {...}. En
caso contrario, la función debe añadir una cláusula throws.

Ejercicio 12. Añade los bloques try y catch necesarios en el programa
anterior.
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Ejercicio 13. Modifica el siguiente programa para que construya un ArrayList

de enteros a partir de una cadena almacenada en el fichero que se pasa como
argumento al programa (utiliza para ello la clase BufferedReader).

import java.util.*;

class pr8 {
public static void main ( String args[] ) {

String data = "100 200 300" ;
String [] token = data.split("\\s");

for ( int k = 0; k < token.length; ++k )
System.out.println( token[k] );

}
}
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La herencia en Java es sencilla: class myArrayList

extends ArrayList significa que myArrayList es una
ArrayList, esto es, una clase derivada de la su-
perclase ArrayList. En cambio class Int implements

Serializable indica que la clase Int es una subclase de
la clase virtual Serializable.
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La herencia en Java es sencilla: class myArrayList

extends ArrayList significa que myArrayList es una
ArrayList, esto es, una clase derivada de la su-
perclase ArrayList. En cambio class Int implements

Serializable indica que la clase Int es una subclase de
la clase virtual Serializable.

Ejercicio 14. Construye una clase myArrayList que extienda la clase Array-
List con una función void write (String fileName) que escriba su conte-
nido en un fichero.
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Todos los objetos derivados de la clase virtual
Serializable pueden hacerse persistentes median-
te funciones de escritura (writeObject) y de lectura
(readObject). El almacenamiento, por defecto, es
binario.
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Todos los objetos derivados de la clase virtual
Serializable pueden hacerse persistentes median-
te funciones de escritura (writeObject) y de lectura
(readObject). El almacenamiento, por defecto, es
binario.

Ejercicio 15. Escribe una función read(String fileName) para myArrayList.
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Las funciones y clases virtuales se llaman abstract. Las
funciones y datos que no se pueden sobreescribir en las
clases derivadas se llaman final. Las funciones y datos
comunes a toda la clase son static. Los significados de
public y private son los mismos que en C++.

Aunque las applets (aplicacioncitas) en Java cada vez se usan menos, el
siguiente ejercicio te enseña cómo crear una básica.
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Ejercicio 16. Crea una subclase de la clase Applet que incluyas una función
como la siguiente:

public void paint ( Graphics g ) {
g.drawOval( 0, 0, x, y );

}

Para ello necesitarás importar java.applet.Applet y java.awt.Graphics.
Además, para crear un applet dentro de una página de HTML escribe un
fichero llamado myApplet.html que contenga al menos lo siguiente

<html>
<applet code="Pixel" width=400 height=200>
</applet>
</html>

y ejecuta appletviewer myApplet.html.
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Soluciones de los ejercicios

Ejercicio 1. El resultado es un mensaje del tipo siguinte:

Exception in thread "main"java.lang.NoSuchMethodError: main

indicando que la clase invocada debe incluir, al menos, una función llamada
main.

Ejercicio 1
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Ejercicio 2.

class pr1 {
public static void main( String argv[] ) {

System.out.println("Mi primer programa en Java");
}

}

Ejercicio 2
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Ejercicio 3. El mensaje Variable p might not have been initialized

se debe a que todo objeto debe reservar la memoria que usará mediante una
llamada al constructor mediante la expresión new. En este caso,

Pixel v = new Pixel();

Ejercicio 3
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Ejercicio 4. La concatenación de cadenas se realiza en Java mediante el ope-
rador de adición +.

Ejercicio 4
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Ejercicio 5. Las variables asociadas a objetos almacenan una referencia al
objeto, por lo que programa anterior muestra la dirección de reservada para el
pixel. Para mostrar el contenido del objeto debemos definir la función siguiente:

public String toString() { return "(" + x + "," + y + ")"; }

Ejercicio 5
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Ejercicio 6.

boolean equals ( Pixel p ) { return x==p.x && y==p.y; }

Ejercicio 6
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Ejercicio 7. La función swap recibe una referencia al pixel q y la asignación
q = this lo único que hace es que la referencia a q apunte ahora al pixel p
que llamó a la función, pero no modifica el contenido de p (por eso, tampoco
podemos hacer this = q;). La forma correcta de implementar la función es:

public void swap ( Pixel q ) {
Pixel temp;
temp.x = q.x;
temp.y = q.y;
q.x = x;
q.y = y;
x = temp.x;
y = temp.y;

}

Ejercicio 7
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Ejercicio 8. La variable q no ha sido iniciada con new sino que referencia al
objeto p. Por ello los cambios en un punto afectan también al otro.

Ejercicio 8
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Ejercicio 9. Cuando hay más de dos cadenas en la entrada se genera un
mensaje:

ArrayIndexOutOfBoundsException.

Ejercicio 9
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Ejercicio 10. Hay que añadir (Integer) detrás de n = para indicar que tipo
de objeto se extrae de la lista. Además, la transformación automática de un
objeto Integer al tipo int (sólo posible desde la versión 1.5 de Java) genera
un aviso o warning. En versiones anteriores, haćıa falta además extraer el valor
entero del Integer aplicando intValue(). Ejercicio 10



Soluciones de los ejercicios 34

Ejercicio 11. La solución más cómoda es añadir throws IOException entre
los argumentos y el cuerpo de la función main. De esta forma, confiamos en
que la función que llama a pr6 se encargue de tratar el error. Sin embargo es
mejor utilizar encerrar en un bloque try las posibles fuentes de error y en otro
catch los remedios previstos para cada tipo de error. Ejercicio 11
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Ejercicio 12.

class pr7 {
public static void main ( String argv[] ) {

String w;
try {

BufferedReader reader =
new BufferedReader( new FileReader( argv[0]) );

while ( reader.ready() ) {
w = reader.readLine();
System.out.println( w );

}
} catch ( FileNotFoundException e ) {

System.err.println( "Error: cannot open file " + argv[0] );
} catch ( IOException e ) {

System.err.println( "Error: reading file " + argv[0] );
}

}
}

Ejercicio 12



Soluciones de los ejercicios 36

Ejercicio 13.

class pr8 {
public static void main( String argv[] ) throws IOException {

BufferedReader reader =
new BufferedReader( new FileReader( argv[0]) );
String []token = reader.readLine().split("\\s");
for ( int k = 0; k < token.length; ++k )

System.out.println( token[k] );

}
}

Ejercicio 13
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Ejercicio 14. Lo más sencillo es reutilizar la función writeObject de la clase
ObjectOutputStream:

public void write ( String fileName ) throws IOException {
ObjectOutputStream f;
try {

f = new ObjectOutputStream ( new FileOutputStream ( fileName ) );
f.writeObject(this);

} catch ( FileNotFoundException x ) {
System.err.println( "Error: cannot open " + fileName );

}
}

Ejercicio 14
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Ejercicio 15. El procedimiento es un poco más enrevesado, ya que requiere
dos pasos: leer un ArrayList e introducirlo en el myArrayList.

public void read ( String fileName ) throws IOException {
ObjectInputStream f;
clear();
try {

f = new ObjectInputStream ( new FileInputStream ( fileName ) );
addAll( ( myArrayList)f.readObject() );

} catch ( FileNotFoundException x ) {
System.err.println("Index::readTreeMap cannot open " + fileName );

} catch ( ClassNotFoundException x ) {
System.err.println( "Lexicon cannot load class " + x );

}
}

Ejercicio 15
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Ejercicio 16. La solución está contenida en el mismo enunciado. No te olvides
de compilar la clase. Ejercicio 16
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