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o Enumeraciones  
o Vector  
o Diccionario  

En cualquier lenguaje orientado a objetos, las clases definen cualquier objeto que 

se pueda manipular. Java tiene muchas clases útiles, no solamente aquellas que se 

utilizan para gráficos y sonido, usadas en la construcción de applets mucho más 

complejos. 

La Clase Math 

La clase Math representa la librería matemática de Java. Las funciones que 

contiene son las de todos los lenguajes, parece que se han metido en una clase 

solamente a propósito de agrupación, por eso se encapsulan en Math, y lo mismo 

sucede con las demás clases que corresponden a objetos que tienen un tipo 

equivalente (Character, Float, etc.). El constructor de la clase es privado, por los 

que no se pueden crear instancias de la clase. Sin embargo, Math es public para 

que se pueda llamar desde cualquier sitio y static para que no haya que 
inicializarla. 

Funciones Matemáticas 

Si se importa la clase, se tiene acceso al conjunto de funciones matemáticas 

estándar: 

Math.abs( x ) para int, long, float y double 
Math.sin( double a ) devuelve el seno del ángulo a en radianes 
Math.cos( double a ) devuelve el coseno del ángulo a en radianes 
Math.tan( double a ) devuelve la tangente del ángulo a en radianes 
Math.asin( double r ) devuelve el ángulo cuyo seno es r  
Math.acos( double r ) devuelve el ángulo cuyo coseno es r  
Math.atan( double r ) devuelve el ángulo cuya tangente es r  
Math.atan2(double a,double b) devuelve el ángulo cuya tangente es a/b  
Math.exp( double x ) devuelve e elevado a x 
Math.log( double x ) devuelve el logaritmo natural de x 
Math.sqrt( double x ) devuelve la raíz cuadrada de x 
Math.ceil( double a ) devuelve el número completo más pequeño mayor o igual 

que a 
Math.floor( double a ) devuelve el número completo más grande menor o igual que 

a 
Math.rint( double a ) devuelve el valor double truncado de a 
Math.pow( double x,double y ) devuelve y elevado a x 
Math.round( x ) para double y float 
Math.random() devuelve un double 
Math.max( a,b ) para int, long, float y double 
Math.min( a,b ) para int, long, float y double 
Math.E para la base exponencial, aproximadamente 2.72 
Math.PI para PI, aproximadamente 3.14 

El ejemplo java800.java, muestra la utilización de algunas de las funciones de la 
clase Math: 

class java800 { 

    public static void main( String args[] ) { 
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        int x; 

        double rand,y,z; 

        float max; 

 

        rand = Math.random(); 

        x = Math.abs( -123 ); 

        y = Math.round( 123.567 ); 

        z = Math.pow( 2,4 ); 

        max = Math.max( (float)1e10,(float)3e9 ); 

 

        System.out.println( rand ); 

        System.out.println( x ); 

        System.out.println( y ); 

        System.out.println( z ); 

        System.out.println( max ); 

         

    } 

Precisión arbitraria 

La inclusión de la conectividadcon bases de datos SQL , obligó a definir en Java una 

nueva forma de trabajar con datos SQL de tipo NUMERIC y DECIMAL , que requieren 

precisión absoluta. Como resultado surgieron las clases BigDecimal y BigInteger, 

que permiten trabajar con precisión arbitraria, para representar datos que son 

habituales de las Bases de Datos, como puede ser la deuda pública de un país en 

una moneda pequeña, como pueda se la lira italiana. 

La clase BigInteger también resulta útil cuando los tipos primitivos de Java (byte, 

int, long) no proporcionan sufiente precición. Por ejemplo, cuando se está 

construyendo una clave pública para encriptación que involucra operaciones 

exponenciales muy grantes y a manipular números primos de cientos de bits, y 

esta clase es ideal para estas acciones 

El constructor más sencillo es el que construye un BigDecimal a partir de su 
representación como cadena: 

BigDecimal( String s ); 

Aunque la cadena no puede contener ningún signo no numérico, ni siquiera 

espacios en blanco, ya que de lo contrario se produce una excepción de tipo 
NumberFormatException. 

Un método interesante es el que permite fijar la precisión que se desea tener, es 

decir, el número de dígitos significativos que hay depués de la coma decimal, y el 
tipo de redondeo que se va a utilizar: 

setScale( int precision,int redondeo ); 

Los operadores que se utilizan con estas clases no son los clásicos, sino que están 

disponibles métodos especiales para sumar, restar, multiplicar dividir y para 

desplazar la coma decimal un número determinado de posiciones a derecha o 

izquierda: 

add( BigDecimal a ); 

substract( BigDecimal a ); 

multiply( BigDecimal a ); 



divide( BigDecimal a,int modo_redondeo ); 

movePointRight( int posiciones ); 

movePointLeft( int posiciones ); 

Una aplicación ya clásica es la muestra el ejemplo java801.java, que calcula una 

constante conocida con un número determinado de decimales, en este caso la 

constante e. Aunque no es la forma óptima de calcularla, porque hay otras que 

convergen más rápidamente, se puede zomar una aproximación con z=200 y una 
precisión de 300 dígitos, utilizando la fórmula siguiente: 

 

Y el código de este ejemplo tan sencillo que implementa la fórmula es el que se 
muestra a continuación: 

import java.math.*; 

 

class java801 { 

    public static void main( String args[] ) { 

        BigDecimal e; 

        BigDecimal factor; 

 

        e = new BigDecimal( "1" ).setScale( 300,BigDecimal.ROUND_DOWN 

); 

        factor = new BigDecimal( "1" ).setScale( 

300,BigDecimal.ROUND_DOWN ); 

 

        // Se obtiene la expresión del paréntesis de la fórmula 

        factor = factor.divide( new BigDecimal( 200 

),BigDecimal.ROUND_DOWN ); 

        factor = factor.add( new BigDecimal( 1 ) ); 

        // Se multiplica la expresión para obtener la potencia 

adecuada 

        for( int i=1; i < 200; i++ ) 

            e = e.multiply( factor ); 

  

        System.out.println( e ); 

        }     

    } 

Cuando se ejecute el ejemplo es conveniente hacerlo con el comando: 

%java java801 | more 

para que la pantalla no se llene con una cantidad impresionante de cifras que van a 

impedir que las primeras queden visibles el tiempo suficiente para darse cuenta de 
que están ahí. 

La Clase Character 

Al trabajar con caracteres se necesitan muchas funciones de comprobación y 

traslación. Estas funciones están empleadas en la clase Character. De esta clase sí 

que se pueden crear instancias, al contrario que sucede con la clase Math. 
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Declaraciones 

La primera sentencia creará una variable carácter y la segunda un objeto 
Character: 

char c; 

Character C; 

Comprobaciones booleanas 

Character.isLowerCase( char ) devuelve true si el carácter es una letra minúscula 
Character.isUpperCase( char ) devuelve true si el carácter es una letra mayúscula 
Character.isDigit( char ) devuelve true para caracteres numéricos  
Character.isSpace( char ) devuelve true para espacios en blanco 

En este caso, si tuviésemos un objeto Character C , no se podría hacer 

C.isLowerCase(), porque no se ha hecho un new de Character. Estas funciones son 
estáticas y no conocen al objeto, por eso hay que crearlo antes. 

Traslaciones de Caracteres 

Character.toLowerCase( char ) convierte entre mayúscula y minúscula 
Character.toUpperCase( char ) convierte entre minúscula y mayúscula 

Traslaciones de carácter/dígito 

int i = Character.digit( c,base ); 

char c = Character.forDigit( i,base ); 

Métodos de la clase Character 

C = new Character( 'J' ); 

char c = C.charValue(); 

String s = C.toString(); 

La Clase Float  

Cada tipo numérico tiene su propia clase de obtetos. Así el tipo float tiene el objeto 

Float. De la misma forma que con la clase Character, se han codificado muchas 
funciones útiles dentro de los métodos de la clase Float. 

Declaraciones 

La primera sentencia creará una variable float y la segunda un objeto Float: 

float f; 

Float F; 

Valores de Float 

Float.POSITIVE_INFINITY 

Float.NEGATIVE_INFINITY 

Float.NaN 



Float.MAX_VALUE 

Float.MIN_VALUE 

Conversiones de Clase/Cadena 

String s = Float.toString( f ); 

f = Float.valueOf( "3.14" ); 

Comprobaciones 

boolean b = Float.isNaN( f ); 

boolean b = Float.isInfinite( f ); 

El método isNaN() comprueba si f es un No-Número. Un ejemplo de no-número es 

raíz cuadrada de -2. 

La especificación del IEEE para la coma flotante trata a estos dos valores de forma 

muy especial, y en el ejemplo java802.java, se crean dos objetos double , uno es 

infinito y el otro es un no-número. 

class java802 { 

    public static void main( String args[] ) { 

        Double d1 = new Double( 1/0. ); 

        Double d2 = new Double( 0/0. ); 

 

        System.out.println( d1 + ": " + d1.isInfinite() + ", " + 

            d1.isNaN() ); 

        System.out.println( d2 + ": " + d2.isInfinite() + ", " + 

            d2.isNaN() ); 

        } 

    } 

Si se ejecuta este programa, la salida obtenida es la que se reproduce 

C:\> java java802 

Infinity: true, false 

NaN: false, true 

Conversiones de Objetos 

Float F = new Float( Float.PI ); 

String s = F.toString(); 

int i = F.intValue(); 

long l = F.longValue(); 

float F = F.floatValue(); 

double d = F.doubleValue(); 

Otros Métodos 

int i = F.hashCode(); 

boolean b = F.equals( Object obj ); 

int i = Float.floatToIntBits( f ); 

float f = Float.intBitsToFloat( i ); 

La Clase Double 
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Cada tipo numérico tiene su propia clase de objetos. Así el tipo double tiene el 

objeto Double. De la misma forma que con la clase Character, se han codificado 

muchas funciones útiles dentro de los métodos de la clase Double. La clase 

Double tiene un constructor para inicializarla con un valor double o, lo que es muy 

práctico, con una representación tipo String del valor. El programa java803.java, 

demuestra la creación de una clase Double pasando un valor double y también 

pasando una cadena que se puede interpretar como double. 

class java803 { 

    public static void main( String args[] ) { 

    Double d1 = new Double( 3.14159 ); 

    Double d2 = new Double( "314159E-5" ); 

    System.out.println( d1 + " = " + d2 + " -> " +  

           d1.equals( d2 ) ); 

        } 

    } 

Si se ejecuta y observa la salida, se comprueba que ambos constructores han 

creado instancias de Double idénticas, como lo demuestra el hecho de que el 

método equals() devuelva true. 

C:\> java java803 

3.14159 = 3.14159 -> true 

Declaraciones 

La primera sentencia creará una variable double y la segunda un objeto Double: 

double d; 

Double D; 

Valores de Double 

Double.POSITIVE_INFINITY 

Double.NEGATIVE_INFINITY 

Double.NaN 

Double.MAX_VALUE 

Double.MIN_VALUE 

Métodos de Double 

D.isNaN(); 

Double.isNaN( d ); 

D.isInfinite(); 

Double.isInfinite( d ); 

boolean D.equals(); 

String D.toString(); 

int D.intValue(); 

long D.longValue(); 

float D.floatValue(); 

double D.doubleValue(); 

int i = D.hashCode(); 

Double V.valueOf( String s ); 

long l = Double.doubleToLongBits( d ); 

double d = Double.longBitsToDouble( l ); 
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La Clase Integer 

Cada tipo numérico tiene su propia clase de objetos. Así el tipo int tiene el objeto 

Integer. De la misma forma que con la clase Character, se han codificado muchas 
funciones útiles dentro de los métodos de la clase Integer.  

Declaraciones 

La primera sentencia creará una variable int y la segunda un objeto Integer: 

int i; 

Integer I; 

Valores de Integer 

Integer.MIN_VALUE; 

Integer.MAX_VALUE; 

Métodos de Integer 

String Integer.toString( int i ) Convierte el int que se pasa al método en su 

representación como cadena 
String Integer.toString(int i,int base)  
int I.parseInt( String s ) Convierte la variable String en el valor int 

que representa 
int I.parseInt( String s,int base ) Igual que el anterior, a excepción de que se 

indica una base distinta a la decimal 
Integer Integer.valueOf( String s )  
Integer Integer.valueOf(String s,int base)  
int I.intValue()  
float I.floatValue()  
String I.toString()  
boolean I.equals( Object obj )  
long I.longValue()  
double I.doubleValue()  
int I.hashCode()  

En los métodos toString(), parseInt() y valueOf() que no se especifica la base sobre 

la que se trabaja, se asume que es base 10. 

La Clase Long 

Cada tipo numérico tiene su propia clase de objetos. Así el tipo long tiene el objeto 

Long. De la misma forma que con la clase Character, se han codificado muchas 
funciones útiles dentro de los métodos de la clase Long. 

Declaraciones 

La primera sentencia creará una variable long y la segunda un objeto Long: 

long l; 

Long L; 



Valores de Long 

Long.MIN_VALUE; 

Long.MAX_VALUE; 

Métodos de Long 

String Long.toString( long l,int base ); 

String Long.toString( long l ); 

long L.parseLong( String s,int base ); 

long L.parseLong( String s ); 

Long Long.valueOf( String s,int base ); 

Long Long.valueOf( String s ); 

int L.intValue(); 

long L.longValue(); 

float L.floatValue(); 

double L.doubleValue(); 

String L.toString(); 

int L.hashCode(); 

boolean L.equals( Object obj ); 

En los métodos toString(), parseInt() y valueOf() que no se especifica la base sobre 

la que se trabaja, se asume que es base 10. 

La Clase Boolean 

Los valores boolean también tienen su tipo asociado Boolean, aunque en este caso 

hay menos métodos implementados que para el resto de las clases numéricas. 

Declaraciones 

La primera sentencia creará una variable boolean y la segunda un objeto Boolean: 

boolean b; 

Boolean B; 

Valores de Boolean 

Boolean.TRUE; 

Boolean.FALSE; 

Métodos de Boolean 

boolean B.booleanValue(); 

String B.toString(); 

boolean B.equals( Object obj ); 

La Clase Random  

La clase Random es un generador de número pseudo-aleatorios. El algoritmo que 

se utiliza para la obtención de estos números, es el que Donald Knuth presenta en 

su libro The Art of Computer Programming. Son números no realmente aleatorios 

porque son secuencias distribuidas uniformemente, obtenidas a partir de una 

semilla inicial. 



Cuando se inicializa un objeto Random con una semilla, se puede obtener a 

continuación lo que parece una secuencia aleatoria, pero si se vuelve a inicializar el 

objeto con la misma semilla se vuelve a obtener la misma secuencia. Normalmente 

se utiliza la hora actual del sistema como semilla para inicializar estos objetos, lo 

que disminuye la posibilidad de obtener secuencias de números repetidas. 

De un objeto Random se pueden extraer varios tipos de números aleatorios a 

través de sus métodos. 

Métodos de Random 

nextInt() Extrae un int , distribuido uniformemente a lo largo del rango de 

los enteros 
nextLong() Extrae un long , distribuido uniformemente a lo largo del rango de 

long 
nextFloat() Extrae un float , distribuido uniformemente entre 0.0 y 1.0 
nextDouble() Extrae un double , distribuido uniformemente entre 0.0 y 1.0 
nextGaussian() Extrae un double de distribución gaussiana, o de tipo campana, 

centrada en 0.0 con una desviación típica de 1.0 
nextBytes( bytes[] ) Extrae el número de bytes que se especifique 

La Clase String 

Java posee gran capacidad para el manejo de cadenas dentro de sus clases String 

y StringBuffer. Un objeto String representa una cadena alfanumérica de un valor 

constante que no puede ser cambiada después de haber sido creada. Un objeto 

StringBuffer representa una cadena cuyo tamaño puede variar, o puede ser 
modificada por programa. 

Los Strings son objetos constantes y por lo tanto muy baratos para el sistema. La 

mayoría de las funciones relacionadas con cadenas esperan valores String como 
argumentos y devuelven valores String. 

Hay que tener en cuenta que las funciones estáticas no consumen memoria del 

objeto, con lo cual es más conveniente usar Character que char . No obstante, 

char se usa, por ejemplo, para leer ficheros que están escritos desde otro lenguaje. 

Existen varios constructores para crear nuevas cadenas: 

String(); 

String( String value ); 

String( char value[] ); 

String( char value[],int offset,int count ); 

String( byte bytes[],int offset,int length ); 

String( byte bytes[],int offset,int length,String enc ); 

String( byte bytes[] ); 

String( byte bytes[],String enc ); 

String( StringBuffer buffer ); 

Tal como uno puede imaginarse, las cadenas pueden ser muy complejas, existiendo 

muchos métodos muy útiles para trabajar con ellas y, afortunadamente, la mayoría 

están codificados en la clase String, por lo que sería conveniente que el 

programador tuviese una copia de la declaración de la clase String encima de su 

mesa de trabajo, para determinar el significado de los parámetros en los 

constructores y métodos de la clase String. Es más, esta necesidad puede 



extenderse a todas las demás clases, pero claro, teniendo en cuenta el espacio 

disponible sobre la mesa de trabajo. 

También merece comentario el parámetro enc que se utiliza en algunos 

constructores de la clase y que permite encriptar la cadena que se le pasa como 

parámetro en función de los caracteres que se indiquen en el parámetro. En caso 

de usar alguno de estos constructores, hay que tener en cuenta que la cadena que 

se devuelve puede que no tenga la misma longitud que la que se le pasa para 

codificar, por lo que deben utilizarse con cuidado estos constructores. 

Hay que resaltar el hecho de que mientras que el contenido de un objeto String no 

puede modificarse, una referencia a un objeto String puede hacerse que apunte a 

otro objeto String, de tal forma que parece que el primer objeto ha sido modificado. 
Esta característica es la que ilustra el ejemplo java804.java. 

Es importante resaltar que la siguiente sentencia no modifica el objeto original 

referenciado por la variable str1: 

thisObj.str1 = thisObj.str1 + " " + thisObj.str2; 

sino que, esta sentencia crea un nuevo objeto que es la concatenación de los 

objetos existentes y hace que la variable de referencia str1 apunte al nuevo 

objeto, en lugar de apuntar al objeto original. Ese objeto original queda marcado 

para que el reciclador de memoria en su siguiente pasada, devuelva la memoria 
que ocupaba al sistema. 

Una reflexión especial merecen los arrays de Strings. La siguiente sentencia declara 
e instancia un array de referencias a cinco objetos de tipo String: 

String miArray = new String[5]; 

Este array no contiene los datos de las cadenas. Solamente reserva una zona de 

memoria para almacenar las cinco referencias a cadenas. No se guarda memoria 

para almacenar los caracteres que van a componer esas cinco cadenas, por lo que 

hay que reservar expresamente esa memoria a la hora de almacenar los datos 
concretos de las cadenas, tal como se hace en la siguiente línea de código: 

miArray[0] = new String( "Esta es la primera cadena" ); 

miArray[1] = new String( "Esta es la segunda cadena" ); 

Esto resultará conocido a los programadores C/C++, ya que sería el método 

habitual de reservar memoria para un array de punteros de tipo char y luego hacer 

que esos punteros apunten a cadenas localizadas en algún lugar de la memoria. 

Funciones Básicas 

La primera devuelve la longitud de la cadena y la segunda devuelve el carácter que 

se encuentra en la posición que se indica en indice : 

int length(); 

char charAt( int indice ); 

Funciones de Comparación de Strings 
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boolean equals( Object obj ); 

boolean equalsIgnoreCase( String str2 ); 

Lo mismo que equals() pero no tiene en cuenta mayúsculas o minúsculas. 

int compareTo( String str2 ); 

Devuelve un entero menor que cero si la cadena es léxicamente menor que str2 . 
Devuelve cero si las dos cadenas son léxicamente iguales y un entero mayor que 

cero si la cadena es léxicamente mayor que str2. 

Funciones de Comparación de Subcadenas 

boolean regionMatches( int offset,String other,int ooffset, 

    int len ); 

boolean regionMatches( boolean ignoreCase,int offset,String other, 

    int ooffset,int len ); 

Comprueba si una región de esta cadena es igual a una región de otra cadena. 

boolean startsWith( String prefix ); 

boolean startsWith( String prefix,int toffset ); 

boolean endsWith( String suffix ); 

Devuelve si esta cadena comienza o termina con un cierto prefijo o sufijo 

comenzando en un determinado desplazamiento. 

int indexOf( int ch ); 

int indexOf( int ch,int fromIndex ); 

int lastIndexOf( int ch ); 

int lastIndexOf( int ch,int fromIndex ); 

int indexOf( String str ); 

int indexOf( String str,int fromIndex ); 

int lastIndexOf( String str ); 

int lastIndexOf( String str,int fromIndex ); 

Devuelve el primer/último índice de un carácter/cadena empezando la búsqueda a 

partir de un determinado desplazamiento. 

String substring( int beginIndex ); 

String substring( int beginIndex,int endIndex ); 

String concat( String str ); 

String replace( char oldChar,char newChar ); 

String toLowerCase(); 

String toUpperCase(); 

String trim(); 

Ajusta los espacios en blanco al comienzo y al final de la cadena. 

void getChars( int srcBegin,int srcEnd,char dst[],int dstBegin ); 

void getBytes( int srcBegin,int srcEnd,byte dst[],int dstBegin ); 

String toString(); 

char toCharArray(); 

int hashCode(); 



Con frecuencia se necesita convertir un objeto cualquiera a un objeto String, 

porque sea necesario pasarlo a un método que solamente acepte valores String, o 

por cualquier otra razón. Todas las clases heredan el método toString() de la clase 

Object y muchas de ellas lo sobreesciben para proporcionar una implementación 

que tenga sentido para esas clases. Además, puede haber ocasiones en que sea 

necesario sobreescribir el método toString() para clases propias y proporcionarles 
un método de conversión adecuado. 

En el ejemplo java805.java, se sobreescribe el método toString() para la nueva 
clase que se crea en el código. 

class java805 { 

    // Se definen las variables de instancia para la clase 

    String uno;  

    String dos; 

    String tres; 

   

    // Constructor de la clase 

    java805( String a,String b,String c ) { 

        uno = a; 

        dos = b; 

        tres = c; 

        } 

   

    public static void main( String args[] ) { 

        // Se instancia un objeto de la clase 

        java805 obj = new java805( "Tutorial","de","Java" ); 

 

        // Se presenta el objeto utilizando el metodo sobreescrito 

        System.out.println( obj.toString() ); 

        } 

   

    // Sobreescritura del metodo toString() de la clase Object 

    public String toString() {  

        // Convierte un objeto a cadena y lo devuelve 

        return( uno+" "+dos+" "+tres ); 

        } 

    } 

Funciones de Conversión 

La clase String posee numerosas funciones para transformar valores de otros tipos 

de datos a su representación como cadena. Todas estas funciones tienen el nombre 
de valueOf, estando el método sobrecargado para todos los tipos de datos básicos. 

A continuación se muestra un ejemplo de su utilización: 

String Uno = new String( "Hola Mundo" ); 

float f = 3.141592; 

 

String PI = Uno.valueOf( f ); 

String PI = String.valueOf( f );    // Mucho más correcto 

String valueOf( boolean b ); 

String valueOf( char c ); 

String valueOf( int i ); 

String valueOf( long l ); 

String valueOf( float f ); 
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String valueOf( double d ); 

String valueOf( Object obj ); 

String valueOf( char data[] ); 

String valueOf( char data[],int offset,int count ); 

Usa arrays de caracteres para la cadena.  

String copyValueOf( char data[] ); 

String copyValueOf( char data[],int offset,int count ); 

Crea un nuevo array equivalente para la cadena. 

Ahora bien, la conversión contraria de valor numérico a cadena no tiene métodos 

en Java, a semejanza del atoi() o atof() de C++. En el ejemplo java806.java, se 

muestra una forma de realizar esta conversión, aunque puede haber otras y 
seguramente mejores. 

class java806 { 

    public static void main( String args[] ) { 

        int numero = new Integer( "1234" ).intValue(); 

   

        System.out.println( "El valor entero de la variable " + 

            "numero es " + numero ); 

        } 

    } 

Se crea un objeto Integer temporal que contiene el valor especificado para el 

String. El método intValue() de la clase Integer es el que se utiliza para extraer el 

valor del entero de ese objeto y asignarlo a una variable de tipo int . Esto puede 

utilizarse como patrón para implementar métodos de conversión atoi() propios. 

La Clase StringBuffer  

Java posee gran capacidad para el manejo de cadenas dentro de sus clases String 

y StringBuffer. Un objeto String representa una cadena alfanumérica de un valor 

constante que no puede ser cambiada después de haber sido creada. Un objeto 

StringBuffer representa una cadena cuyo tamaño puede variar. 

La clase StringBuffer dispone de muchos métodos para modificar el contenido de 

los objetos StringBuffer. Si el contenido de una cadena va a ser modificado en un 

programa, habrá que sacrificar el uso de objetos String en beneficio de 

StringBuffer, que aunque consumen más recursos del sistema, permiten ese tipo de 

manipulaciones. 

Al estar la mayoría de las características de los StringBuffers basadas en su tamaño 
variable, se necesita un nuevo método de creación: 

StringBuffer(); 

StringBuffer( int length ); 

StringBuffer( String str ); 

Se puede crear un StringBuffer vacío de cualquier longitud y también se puede 

utilizar un String como punto de partida para un StringBuffer. 

StringBuffer Dos = new StringBuffer( 20 ); 
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StringBuffer Uno = new StringBuffer( "Hola Mundo" ); 

StringBuffer Cero = new StringBuffer(); 

Parece, aparentemente, más efectivo si se conoce la longitud final del objeto, 

indicarla cuando se instancia el objeto, que dejar que el sistema instancie el objeto 

con una longitud por defecto y luego hacer que se incremente, en tiempo de 

ejecución, cuando se manipule el objeto. Esto se muestra en las siguientes 

sentencias, que utilizan el método length() de la clase String para hacer las cosas 

más interesantes (un simple entero indicando el tamaño del objeto StringBuffer 

hubiese funcionado igualmente). 

StringBuffer str = new StringBuffer(  

    "StringBuffer de prueba".length() ); 

Str.append( "StringBuffer de prueba" ); 

Cambio de Tamaño 

El cambio de tamaño de un StringBuffer necesita varias funciones específicas para 
manipular el tamaño de las cadenas: 

int length(); 

char charAt( int index ); 

void getChars( int srcBegin,int srcEnd,char dst[],int dstBegin ); 

String toString(); 

void setLength( int newlength ); 

void setCharAt( int index,char ch ); 

int capacity(); 

void ensureCapacity( int minimumCapacity ); 

int reverse(); 

Observar que una de las funciones devuelve una cadena constante normal de tipo 

String. Este objeto se puede usar con cualquier función String, como por ejemplo, 

en las funciones de comparación. 

El método capacity() es particularmente interesante, ya que devuelve la cantidad 

de espacio que hay actualmente reservado para el objeto StringBuffer, en 

contraposición al método length(), que devuelve la cantidad de espacio ocupado 
por el objeto StringBuffer. 

Modificación del Contenido 

Para cambiar el contenido de un StringBuffer, se pueden utilizar dos métodos: 
append() e insert(). 

En el ejemplo java807.java, vemos el uso de estos dos métodos: 

class java807 { 

    public static void main( String args[] ) { 

        StringBuffer str = new StringBuffer( "Hola" ); 

        str.append( " Mundo" ); 

 

        System.out.println( str ); 

        } 

    } 

http://www.itapizaco.edu.mx/paginas/JavaTut/froufe/fuentes/java807.java


En este otro ejemplo, java808.java, mostramos un método muy simple que le da la 

vuelta a una cadena: 

class java808 { 

    public static String cadenaInversa( String fuente ) { 

        int longitud = fuente.length(); 

 

        StringBuffer destino = new StringBuffer( longitud ); 

         

        for( int i=(longitud-1); i >= 0; i-- ) 

            destino.append( fuente.charAt( i ) ); 

 

        return( destino.toString() ); 

        } 

 

    public static void main( String args[] ) { 

        System.out.println( cadenaInversa( "Hola Mundo" ) ); 

        } 

    } 

Las funciones que cambian el tamaño son pues: 

StringBuffer append( Object obj ); 

StringBuffer append( String str ); 

StringBuffer append( char str[] ); 

StringBuffer append( char str[],int offset,int len ); 

StringBuffer append( boolean b ); 

StringBuffer append( int i ); 

StringBuffer append( long l ); 

StringBuffer append( float f ); 

StringBuffer append( double d ); 

StringBuffer append( char c ); 

StringBuffer insert( int offset,Object obj ); 

StringBuffer insert( int offset,String str ); 

StringBuffer insert( int offset,char str[] ); 

StringBuffer insert( int offset,boolean b ); 

StringBuffer insert( int offset,int i ); 

StringBuffer insert( int offset,long l ); 

StringBuffer insert( int offset,float f ); 

StringBuffer insert( int offset,double d ); 

StringBuffer insert( int offset,char c ); 

Operadores de Concatenación 

Hay que recordar que los operadores " +" y " +=" también se pueden aplicar a 

cadenas. Ambos realizan una concatenación y están implementados con objetos 

StringBuffer. 

Por ejemplo, la sentencia: 

String s = "¿Qué" + " tal ?"; 

es interpretada por el compilador como: 

String s =  

    new StringBuffer().append( "¿Qué" ).append( " tal ?"  

    ).toString(); 
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y se marcaría el StringBuffer para borrarlo ya que el contenido pasa al objeto 

String. También, la sentencia: 

s += " por ahí!" ; 

sería interpretada por el sistema como: 

String s =  

    new StringBuffer().append( s ).append( " por ahí!" ).toString(); 

y volvería a marcar para borrar el nuevo StringBuffer. 

A continuación se muestran algunos ejemplos de utilidad de estas funciones. En el 

applet java809.java, que se muestra en el código que sigue, se usan estas 

funciones para producir una salida útil en un programa, presentando las 
coordenadas en las que se ha hecho click con el botón del ratón. 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

import java.applet.Applet; 

 

// Este applet muestra la conversión de los enteros correspondientes a 

la 

// posición en que se pulsa el ratón, a cadenas para poder mostrar en 

// pantalla esas posiciones 

public class java809 extends Applet { 

    int RatonX = 25; 

    int RatonY = 25; 

    String Status = "Pulsa un botón del ratón"; 

 

    public java809() { 

        ProcesoRaton procesoRaton = new ProcesoRaton(); 

        addMouseListener( procesoRaton ); 

        } 

 

    public void paint( Graphics g ) { 

        g.drawString( Status,RatonX,RatonY ); 

        } 

 

    // Cuando se pulsa el ratón se presentarán en pantalla las 

    // coordenadas de la posición en que se ha pulsado 

    // Esta es una Clase Anidada 

    class ProcesoRaton extends MouseAdapter { 

      public void mousePressed( MouseEvent evt ) { 

        // Recoge las coordenadas X e Y de la posicion del cursor 

        // y las almacena 

        RatonX = evt.getX(); 

        RatonY = evt.getY(); 

 

        Integer X = new Integer( RatonX ); 

        Integer Y = new Integer( RatonY ); 

        Status = X.toString()+","+Y.toString(); 

        // Finalmente, presenta los valores de las coordenadas 

        repaint(); 

        } 

      } 

    } 

http://www.itapizaco.edu.mx/paginas/JavaTut/froufe/fuentes/java809.java


En el ejemplo java810.java, se muestran diversas formas de crear e instanciar 

tanto objetos String como objetos StringBuffer. 

Y el ejemplo java811.java, trata de hacer comprender al lector la diferencia entre la 

utilización de la clase String y la clase StringBuffer. El programa trata de quitar 

los tabuladores de un texto, convirtiéndolos en espacios. Se supone que es 

necesario formatear así el texto para presentarlo luego en pantalla, utilizando un 

método como drawString(), que no soportaría la presencia de tabuladores. 

Una forma de resolver el problema sería partir de una cadena vacía e ir 

incorporando caracteres utilizando el operador += , tal como se muestra en las 

siguientes líneas de código: 

    String resultado = ""; 

    ... 

    resultado += 'x'; 

Esto funciona, pero no tiene en cuenta el hecho de que en Java los objetos String 

son inmutables, es decir, nunca pueden cambiar. Por lo tanto, lo que en realidad 

suponen las líneas anteriores es que el valor actual de resultado se copie a un 

buffer temporal, se le añada el carácter y se cree un nuevo objeto String que es el 
que se va a referenciar. Otra forma de decir esto sería: 

    String cadena1 = "abc"; 

    String cadena2 = cadena1; 

 

    cadena1 = "xyz"; 

    System.out.println( cadena2 ); 

La salida, o el resultado, será "abc", porque la reasignación a cadena1, no cambia 

la referencia de cadena2 a la cadena "abc". 

Una forma mucho más rápida de resolver el problema consiste en la utilización de 

StringBuffer, que sí soporta la modificación de cadenas. Operaciones como añadir 

están directamente soportadas en StringBuffer y el resultado puede ser 

convertido a un String en cualquier momento. El ejemplo utiliza los dos métodos, 

quitaTab1() sustituye los tabuladores utilizado String y quitaTab2() hace la misma 
operación utilizando StringBuffer. 

El programa java811.java comprueba los datos para asegurarse de que son 

equivalentes, para luego comparar el tiempo que tarda la ejecución por ambos 

métodos. El segundo método, que utiliza StringBuffer, corre unas seis veces más 

rápido que el método que usa String. 

Cuando se estén optimizando programas con una gran cantidad de procesado de 

textos, es siempre una buena idea el mantener en mente el trabajo que se realiza 

sobre cada carácter, y el ejemplo anterior sirve para que el lector compruebe la 

diferencia que se puede conseguir a la hora de manipular eficientemente las 
posibilidades que ofrece el lenguaje Java. 

La Clase StringTokenizer 

La clase StringTokenizer proporciona uno de los primeros pasos para realizar un 

análisis gramatical de una cadena de entrada, extrayendo los símbolos que se 

encuentren en esa cadena. Si se tiene una cadena de entrada cuyo formato es 
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regular y se desea extraer la información que está codificada en ella, 

StringTokenizer es el punto de partida. 

Para utilizar esta clase, se necesita un String de entrada y un String de 

delimitación. Los delimitadores marcan la separación entre los símbolos que se 

encuentran en la cadena de entrada. Se considera que todos los caracteres de la 

cadena son delimitadores válidos; por ejemplo, para <,;:> el delimitador puede ser 

una coma, un punto y coma o dos puntos. El conjunto de delimitadores por defecto 

son los caracteres de espacio habituales: espacio, tabulador, línea nueva y retorno 
de carro. 

Una vez que se ha creado un objeto StringTokenizer, se utiliza el método 

nextToken() para ir extrayendo los símbolos consecutivamente. El método 
hasMoreTokens() devuelve true cuando todavía quedan símbolos por extraer. 

En el ejemplo java812.java se crea un objeto StringTokenizer para analizar 

gramaticalmente parejas del tipo " clave=valor" de un String. Los conjuntos 

consecutivos de parejas clave=valor, van separadas por dos puntos ( :) 

import java.util.StringTokenizer; 

 

class java812 { 

    static String cadena = "titulo=Tutorial de Java:" + 

        "idioma=castellano:" + 

        "autor=Agustin Froufe:" + 

        "e-mail=froufe@arrakis.es"; 

 

    public static void main( String args[] ) { 

        StringTokenizer st = new StringTokenizer( cadena,"=:" ); 

 

        while( st.hasMoreTokens() ) { 

            String clave = st.nextToken(); 

            String valor = st.nextToken(); 

 

            System.out.println( clave + "\t" + valor ); 

            } 

        } 

    } 

Y la salida de este programita tan sencillo, una vez ejecutado se presenta en la 

reproducción siguiente: 

C:\> java java812 

titulo  Tutorial de Java 

idioma  castellano 

autor   Agustin Froufe 

e-mail  froufe@arrakis.es 

La Clase Date  

La clase Date se utiliza para representar una fecha y una hora. Se pueden 

manipular el día, mes, año, día de la semana, horas minutos y segundos. 

La clase Date maneja fechas y horas UTC (Universal Time Coordinated), aunque su 

precisión depende del host en que se esté ejecutando la Máquina Virtual Java. Hay 

veces en que se indica el tiempo en términos GMT (Greenwich Mean Time), que es 

equivalente al Tiempo Universal, UT (Universal Time). GMT es el nombre civil para 
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el estándar y UT es el nombre científico para ese mismo estándar. Y, la distinción 

entre UTC y UT es que UTC se basa en un reloj atómico y UT está basado en 
observaciones astronómicas, pero la diferencia existente entre los dos es bien poca. 

Constructores 

Hay varios constructores para objetos Date, que ofrecen más o menos nivel de 
especificidad para la precisión que se desea para la hora. 

Date() Inicializa el objeto con la fecha y hora actual  
Date( año,mes,día ) Establecerá la hora a las 00:00:00 (medianoche) del 

día especificado  
Date( año,mes,día,horas,minutos ) Establecerá la fecha y hora, dejando los segundos a 0  
Date( 

año,mes,día,horas,minutos,segundos ) 
Establecerá la hora exacta  

Date( String ) Este constructor de Date, analizará una 

representación tipo cadena con la fecha y hora y la 

convertirá en objeto. Date convierte muchos 

formatos de fecha tipo cadena, pero debería seguirse 

la sintaxis de fecha de tipo: 
Date( "Fri Oct 3 21:23:45 GMT 1997"  

Date( long ) Establece la hora exacta a partir del numero de 

milisegundos que han pasado desde el 1 de Enero de 

1970, a las 00:00:00 GMT  

Métodos de Date 

getTime() Devuelve el número de milisegundos transcurrido desde el 1 de Enero 

de 1970, a las 00:00:00 GMT 
setTime( long ) Fija la fecha a partir del número de milisegundos transcurrido desde el 

1 de Enero de 1970, a las 00:00:00 GMT 
before( Date ) Comprueba si una fecha es anterior a la especificada 
after( Date ) Comprueba si una fecha es posterior a la especificada 
equals( Object ) Compara dos fechas. El resultado es true, si y sólo si el argumento no 

es nulo y los objetos coinciden a nivel de milisegundos 
toString() Crea la representación canónica de la fecha, de la forma "Fri Oct 3 

21:23:45 GMT 1997" 
getDate() Devuelve la fecha actual 

Antes del JDK 1.1, esta clase tenía métodos para acceder a todos los elementos de 

la fecha, pero adolecía del tremendo defecto de que se basaba en el formato de 

fecha americano, con lo cual no se permitía el uso de fechas de otros países. Para 

proporcionar esta internacionalización, se incluye la clase Calendar, que es una 

clase base abstracta para realizar las conversiones entre un objeto Date y todos sus 

campos como YEAR, MONTH, DAY, HOUR y demás; basándose en el objeto Date que 

tiene precisión de milisegundos. 

La Clase Properties 

Hay ocasiones en que es necesario que el sistema sea capaz de leer atributos 

determinados de ese sistema, y ser capaz de leer y/o modificar atributos 

específicos de la aplicación. Los mecanismos que Java proporciona para resolver 

estas tareas son tres: argumentos en la línea de comandos y parámetros en la 

llamada a applets y las propiedades. 



El tópico de Propiedades, Properties, es uno de los que nunca cambian 

técnicamente y que son terriblemente insufribles hasta que se necesitan. Y, cuando 
son necesarios, lo son de verdad. 

Las Propiedades definen un entorno persistente, es decir, se pueden fijar atributos 

a través de las Propiedades que sean necesarios en la invocación de programas. En 

otras palabras, si hay alguna información que deba proporcionarse a un programa 

cada vez que se ejecute, entonces las Propiedades pueden ser la solución. Por 

supuesto, esto implica que haya acceso disponible a sistemas de almacenamiento 

fijo. Por ahora, en el momento en que se está escribiendo esto, invierno del 97, las 

aplicaciones Java tienen acceso a los ficheros de disco en la máquina en que se 
están ejecutando, mientras que los applets tienen este acceso denegado. 

Para que un applet pueda hacer uso de las Propiedades, sería necesario que el 

applet tuviese acceso a un dispositivo de almacenamiento fijo en el servidor desde 

el que ha sido descargado; porque, por ahora, el acceso a servidores de red de un 

applet está limitado al servidor desde el que ha sido descargado. 

Las Propiedades vienen representadas por objetos de la clase Properties. Estos 

objetos se pueden almacenar en disco y recuperarse cuando se necesiten, si se 
dispone del adecuado acceso a disco. 

Las Propiedades se almacenan en variables de instancia del objeto en forma de 

pares clave/valor. Cada propiedad individual se identifica a través de una clave y el 

valor que se asigna a una clave viene determinado por el miembro valor del par. 
Tanto la clave como el valor son cadenas. 

El programa java813.java instancia un objeto Properties para presentar en pantalla 

las Propiedades por defecto del sistema en la estación de trabajo que utilizo en la 
empresa. La salida es la siguiente: 

C:\>java java813 

-- listing properties -- 

user.language=en 

java.home=/usr/local/java 

java.vendor.url.bug=http://java.sun.com/cgi-bin/bugreport... 

file.encoding.pkg=sun.io 

java.version=1.1.4 

file.separator=/ 

line.separator= 

 

file.encoding=8859_1 

java.vendor=Sun Microsystems Inc. 

user.timezone=MET 

user.name=froufe 

os.arch=sparc 

os.name=Solaris 

java.vendor.url=http://www.sun.com/ 

user.dir=/home/usuarios/froufe/java/tutorial/fue... 

java.class.path=.:/usr/local/lib/classes.zip;/us... 

java.class.version=45.3 

os.version=2.x 

path.separator=: 

user.home=/home/usuarios/froufe 

Y el código del programa es el que se muestra: 
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import java.util.*; 

import java.lang.*; 

 

class java813 { 

    public static void main( String args[] ) { 

        // Instancia y presenta un objeto Properties para presentar  

        // las caracteristicas del sistema 

        Properties obj = new Properties( System.getProperties() ); 

 

        obj.list( System.out ); 

        } 

    } 

Como se puede observar, lo fundamental en este programa son las dos líneas del 

cuerpo del método en donde se instancia un objeto Properties y se listan las 
Propiedades por defecto del sistema que contiene ese objeto. 

Las Propiedades del sistema en un momento dado se pueden obtener llamando al 

método getProperties() de la clase System. El método list() de la clase Properties 
sería luego el utilizado para visualizar el contenido del objeto. 

Una vez que se ha creado un objeto Properties para el programa, se pueden 

guardar en un dispositivo de almacenamiento fijo utilizando el método save() y 

posteriormente recuperarlos a través del método load(). Las Propiedades del 

sistema son mantenidas a través de la clase java.lang.System. 

La Clase Runtime 

Esta clase encapsula el proceso del intérprete Java que se ejecute. No se puede 

crear una instancia de Runtime; sin embargo, se puede obtener una referencia al 

objeto Runtime que se está ejecutando actualmente llamando al método estático 

Runtime.getRuntime(). Los applets y otros fragmentos de código de los que se 

desconfíe habitualmente no pueden llamar a ninguno de los métodos de la clase 

Runtime sin activar una SecurityException, excepción de seguridad. Algo sencillo 

que se puede realizar sobre el proceso en ejecución es provocar que se detenga con 

un código de salida, utilizando el método exit( int ) de la clase System, donde int 

es el código que devolverá el programa. 

Aunque Java es un sistema de recogida de basura automática, o liberación de 

memoria automática, se podría desear el conocer la cantidad de objetos y el 

espacio libre que hay, para comprobar la eficiencia del código escrito. Para 

proporcionar esta información, la clase Runtime dispone de los métodos 

totalMemory(), que devuelve la memoria total en la Máquina Virtual Java, y 

freeMemory(), que devuelve la cantidad de memoria libre disponible. 

También se puede ejecutar el recolector de basura bajo demanda, llamando al 

método gc() de la clase System. Algo bueno que se puede intentar es llamar a 

gc(), y después llamar a freeMemory() para obtener la utilización de memoria base. 

A continuación, se ejecuta el código desarrollado y se llama a freeMemory() de 
nuevo para ver cuánta memoria está asignando. 

En entornos seguros se puede hacer que Java ejecute otros procesos intensivos en 

un sistema operativo multitarea. Hay varios constructores del método exec() que 

permiten que se indique el nombre del programa que se va a ejecutar, junto con 

los parámetros de entrada. El método exec() devuelve un objeto Process, que se 

puede utilizar para controlar la interacción del programa Java con el nuevo proceso 



en ejecución. El problema a la hora de documentar exec() es que los programas 

que se ejecutan son muy dependientes del sistema. Se podría hacer exec( 

"/usr/bin/ls" ) en Solaris/Linux y exec( "notepad" ) en Windows 95/NT. 

En el ejemplo java814.java, una aplicación específica de Windows de exec() lanza 

el Bloc de Notas, el editor de textos simple, en uno de los archivos fuente de Java. 

Tómese nota que exec() convierte automáticamente el carácter "/ " en el separador 

de camino de Windows "\". 

class java814 { 

    public static void main( String args[] ) { 

        Runtime r = Runtime.getRuntime(); 

        Process p = null; 

        String comando[] = { "notepad","java814.java" }; 

 

        // Datos de la memoria del Sistema 

        System.out.println( "Memoria Total = "+ r.totalMemory() + 

            " Memoria Libre = "+ r.freeMemory() ); 

 

        // Intenta ejecutar el comando que se le indica, en 

        // este caso lanzar el bloc de notas 

        try { 

            p = r.exec( comando ); 

        } catch( Exception e ) { 

            System.out.println( "Error ejecutando "+comando[0] ); 

            } 

    } 

Hay varias formas alternativas de exec(), pero esta es la más habitual. El proceso 

que devuelve exec() se puede manipular después de que el nuevo programa haya 

comenzado a ejecutarse. Se puede eliminar el subproceso con el método destroy(). 

El método waitFor(), esperar a, provoca que el programa espere hasta que el 

subproceso termine, y el método exitValue(), valor de salida, devuelve el valor que 

ha devuelto el subproceso cuando terminó. En el ejemplo java815.java, se presenta 

el mismo código del ejemplo anterior, modificado para que espere a que termine el 
proceso en ejecución. 

class java815 { 

    public static void main( String args[] ) { 

        Runtime r = Runtime.getRuntime(); 

        Process p = null; 

        String comando[] = { "notepad","java814.java" }; 

 

        try { 

            p = r.exec( comando ); 

            p.waitFor(); 

        } catch( Exception e ) { 

            System.out.println( "Error ejecutando "+comando[0] ); 

            } 

        System.out.println(  

            comando[0]+" ha devuelto "+p.exitValue() ); 

        } 

    } 

Este ejemplo espera hasta que se abandone el Bloc de Notas, después imprime el 

código devuelto, que es 0.  
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Pero también se pueden realizar cosas más útiles que la simple apertura del Bloc de 

Notas, y en el ejemplo java819.java, se da buena cuenta de ello. El lector ya 

conoce suficientemente la integración que hay entre los applets Java y los 

navegadores, pero la cosa se pone difícil cuando desde una aplicación Java se 

quiere visualizar una dirección URL determinada, ya que no hay ningún método en 
todos los paquetes de Java que permita hacerlo. 

Sin embargo, utilizando de nuevo el método exec() de la clase Runtime, es posible 

lanzar un proceso y hacer que ejecute un comando del Sistema Operativo; luego, 

es posible lanzar un navegador, lo cual reduce el problema a saber qué navegador 

se va a lanzar en cada una de las plataformas. 

En sistemas Unix, la elección será Netscape, y el comando para abrirlo será 

distinto en función de que ya esté corriendo o no; en el primer caso el comando 
para arrancar el navegador es: 

netscape -remote openURL( http://members.es.tripod.de/froufe ) 

y, en caso de que el navegador no esté en ejecución, el comando a utilizar para 

abrirlo es: 

netscape http://members.es.tripod.de/froufe  

Bajo entornos Windows, es necesario un poco de suerte para saber exactamente 

el comando que hay que utilizar, aunque luego, funciona mejor que en Unix, ya que 

no hay necesidad de saber si el navegador está lanzado o no, y además, siempre se 

invoca al navegador por defecto. Si este navegador por defecto es el Internet 

Explorer, la dirección URL se presentará sobre él. Para visualizar la página, el 

comando a usar es el siguiente: 

rundll32 url.dll,FileProtocolHandler 

http://members.es.tripod.de/froufe 

A continuación se reproduce el código del ejemplo java819.java, en el cual puede el 

lector observar que se tiene en cuenta la plataforma en la que se está ejecutando. 

En el caso de ser una plataforma Unix, será necesario tener instalado Netscape y 

que se encuentre en el path, para no tener que modificar el código del ejemplo. En 

caso de que el lector sea usuario de otra plataforma, Mac por ejemplo, ya queda a 

su interés el modificar el programa para invocar al navegador que utilice. 

Como el lector puede comprobar en el código de la aplicación, para presentar una 

página en el navegador solamente es necesario invocar al método presentaURL(), 

indicando la página y el protocolo utilizado; es decir que se debe incluir el tipo de 

acceso, bien "http://" o "file://". 

La clase que se presenta en el ejemplo permite el control del navegador por defecto 

que use el usuario, permitiendo su invocación desde una aplicación Java; lo cual 

puede resultar adecuado a la hora de tener un soporte más completo y rápido para 

visualizar páginas HTML, al mismo tiempo que se reduce la cantidad de código a 

escribir; y, es más, los usuarios tendrán menos que aprender al estar ya 

familiarizados con su navegador. 

La Clase System  
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Hay ocasiones en que se necesita acceder a recursos del sistema , como son los 

dispositivos de entrada/salida, el reloj del sistema, etc. Java dispone de la clase 

System, que proporciona acceso a estos recursos, independientemente de la 

plataforma. Es decir, que si se ejecuta un programa en una plataforma diferente a 

la que se ha desarrollado, no es necesaria ninguna modificación para tener en 
cuenta las peculiaridades de la nueva plataforma. 

La clase System es miembro del paquete java.lang y en ella se definen los 
dispositivos estándar de entrada/salida 

static PrintStream err; 

static InputStream in; 

static PrintStream out; 

y dispone de varios métodos, algunos de los cuales ya se han utilizado en secciones 

anteriores, sin saber muy bien lo que se estaba haciendo, cosa que se intentará 
remediar ahora. 

static void arraycopy( Object,int,Object,int,int ) 

static long currentTimeMillis() 

static void exit( int ) 

static void gc() 

static Properties getProperties() 

static String getPropertie( String ) 

static String getPropertie( String,String ) 

static SecurityManager getSecurityManager() 

static native int identityHashCode( Object ) 

static void load( String ) 

static void loadLibrary( String ) 

static void runFinalization() 

static void runFinalizersOnExit( boolean ) 

static void setErr( PrintStream ) 

static void setIn( InputStream ) 

static void setOut( PrintStream ) 

static void setProperties( Properties ) 

static void setSecurityManager( SecurityManager ) 

No se puede instanciar ningún objeto de la clase System, porque es una clase final 

y todos sus contenidos son privados; por ellos es por lo que no hay una lista de 

constructores en la enumeración de métodos. Es decir, la clase System siempre 

está ahí disponible para que se pueda invocar cualquiera de sus métodos utilizando 
la sintaxis de punto (.) ya conocida 

System.out.println( "Hola Java" ); 

Entrada/Salida estándar 

En otra sección del Tutorial se trata a fondo este tema de la entrada y salida, aquí 

solamente interesa su relación con la clase System. Los dispositivos de 
entrada/salida probablemente sean uno de los aspectos más utilizado de esta clase. 

La clase System proporciona automáticamente cuando comienza la ejecución de un 

programa, un stream para leer del dispositivo estándar de entrada (normalmente, 

el teclado), un stream para presentar información en el dispositivo estándar de 

salida (normalmente, la pantalla) y otro stream donde presentar mensajes de error, 
que es el dispositivo estándar de error (normalmente, la pantalla). 



Los tres streams de entrada/salida están controlados por esta clase y se referencian 

como: 

System.in  entrada estándar  
System.out  salida estándar  
System.err salida de error estándar  

Las variables internas de la clase System out y err son de tipo PrintStream, es 

decir, que tienen acceso a los métodos de la clase PrintStream. La clase 

PrintStream proporciona tres métodos para poder visualizar información: print(), 
println() y write(). 

Los dos primeros ya se han utilizado en el Tutorial ampliamente, con lo que no 

resultan extrañas sentencias como: 

System.out.print( … ); 

System.out.println( … ); 

System.out.write( … ); 

Los métodos print() y println() son semejante, la única diferencia es que println() 

coloca automáticamente un carácter nueva línea en el stream, tras la lista de 

argumentos que se le pase. 

El método write() se utiliza para escribir bytes en el stream, es decir, para escribir 

datos que no pueden interpretarse como texto, como pueden ser los datos que 
componen un gráfico. 

Los métodos print() y println() aceptan un argumento de cualquiera de los 

siguientes tipos: Object, String, char[], int, long, float, double o boolean. En cada 

caso, el sistema convierte el dato a un conjunto de caracteres que transfiere al 

dispositivo estándar de salida. Si se invoca al método println() sin argumentos, 
simplemente se inserta un carácter nueva línea en el stream. 

Además, hay versiones sobrecargadas de estos métodos para visualizar 

adecuadamente objetos de varias clases estándar. Por ejemplo, las siguientes 

sentencias: 

Thread obj = new Thread; 

System.out.println( obj ); 

Producirían la siguiente salida en pantalla:  

Thread[Thread-4,5,main] 

Cuando se utilizan print() y println() sobre un objeto, la salida dependerá de ese 

objeto; por ejemplo, si se imprime un objeto String, visualizaremos el contenido de 
la cadena y si se imprime un objeto Thread obtenemos una salida en formato: 

claseThread[nombre,prioridad,grupo] 

como en el ejemplo anterior. 

Propiedades del Sistema 



Ya se ha indicado al tratar la clase Properties que las Propiedades son pares de 

clave/valor que los programas Java pueden utilizar para establecer y mantener 

diversos atributos o parámetros, que estarían disponibles en todas sus 
invocaciones. 

El sistema Java también mantiene un conjunto de Propiedades del Sistema que 

contienen información acerca del entorno en que se está ejecutando como: el 

usuario actual, la versión actual del ejecutable de Java, etc. Estas Propiedades se 
fijan cuando arranca el Sistema. 

En la fecha de hoy, invierno del 97, los applets pueden acceder a algunas de las 

Propiedades del sistema, pero no a todas. Además, los applets no pueden escribir 

las Propiedades del sistema. Supongo que en adelante esto cambiará. 

La clase System dispone de varios métodos para leer y escribir las Propiedades del 

sistema. A estas Propiedades se puede acceder a través de la clave o se puede leer 
el conjunto completo de Propiedades. 

Los dos métodos que proporciona la clase System para leer las propiedades del 

sistema son getProperty() y getProperties(). De la primera hay dos versiones 

sobrecargadas. La primera de ellas es: 

static String getProperty( String key ); 

Solamente tiene un argumento y devuelve un objeto de tipo String. Si no es capaz 

de encontrar la propiedad indicada en la clave, devolverá una referencia nula. La 

segunda versión sobrecargada de getProperty() 

static String getProperty( String clave,String def ); 

necesita dos argumentos. El primero es la propiedad clave que se quiere consultar 

y el segundo argumento es el valor por defecto que devolverá el método si la 

propiedad clave no se encuentra entre las propiedades, o si esa propiedad clave sí 
se encuentra pero no tiene asignado ningún valor. 

El tercer método para acceder a las Propiedades del sistema es getProperties(), que 

devuelve un objeto Properties conteniendo el conjunto completo de pares 

clave/valor del sistema. Una vez obtenido este objeto, se puede usar cualquiera de 

sus métodos para obtener la información que se necesite. 

Las Propiedades del sistema también se pueden modificar a través del método 

setProperties() de esta clase System. Este método coge un objeto Properties que 

haya sido inicializado con el adecuado conjunto de pares clave/valor que se desee y 

reemplaza el conjunto completo de Propiedades del sistema por los nuevos valores 

representados por el objeto. 

En general, hay que tener cuidado de no sobreescribir las Propiedades del sistema. 

El método setProperties() cambia las Propiedades del sistema solamente para la 

ejecución actual en que se está utilizando. El sistema Java reinicializa las 

Propiedades cada vez que se arranca, luego los cambios realizados por este método 

no son persistentes. Si se quiere que lo sean, hay que salvarlos en un fichero antes 

de concluir la aplicación y cargarlos de nuevo al arrancar. La clase Properties 
proporciona métodos para realizar ambas tareas. 

Finalización 



Todos los objetos en Java son instanciados dinámicamente, en tiempo de ejecución, 

en la pila. Cuando ya no exista variable alguna que referencie al objeto, éste será 
marcado para su reciclado. 

El reciclador de memoria, o cualquier nombre que quiera dársele, se ejecuta 

asíncronamente en segundo plano, recogiendo los objetos que ya no estén 

referenciados y haciendo que la memoria que ocupaban quede libre y sea devuelta 

al sistema para su reutilización. 

El método finalize() de un objeto siempre se ejecuta antes de que la memoria 

ocupada por ese objeto sea liberada. Este método se puede sobreescribir para las 

clases que se desee, de forma que se ejecuten un conjunto de setencias 

determinado antes de liberar la memoria. 

Se puede forzar una ejecución del reciclador de memoria invocando al método gc(). 

Además, se puede forzar a que el sistema ejecute la finalización de los objetos 

utilizando la llamada al método runFinalization(), que invocará a todos los métodos 
finalize() de los objetos que estén marcados para ser reciclados. 

Copia de arrays 

Para copiar eficientemente datos desde un array a otro se puede utilizar el método 

arraycopy(). Este método requiere cinco argumentos, de forma que se indiquen los 
arrays de origen y destino y el número de elementos que se van a copiar. 

static void arraycopy( Object src,int src_position,Object dst, 

    int dst_position,int length ); 

El array destino debe estar localizado en memoria antes de llamarlo y debe ser lo 

suficientemente largo para contener los datos que se le van a pasar. 

Salida del Sistema 

Se puede abandonar el intérprete Java llamando al método exit() y pasándole un 

int como código de salida. Sin embargo, la invocación de este método está sujeta a 

restricciones de seguridad, Así, dependiendo del navegador sobre el que se esté 

ejecutando un applet, una llamada a exit() desde dentro del applet puede originar 
una excepción de seguridad, SecurityException. 

Seguridad 

El controlador de seguridad es un objeto que asegura una cierta política de 

seguridad a la aplicación Java. Se puede fijar el controlador de seguridad para las 

aplicaciones utilizando el método setSecurityManager() y se puede recuperar el que 
esté actualmente definido utilizando el método getSecurityManager(). 

El controlador de seguridad para una aplicación solamente se puede fijar una vez. 

Normalmente, un navegador fija su controlador de seguridad al arrancar, con lo 

cual, en acciones posteriores los applets no pueden fijarlo de nuevo, o se originará 

una excepción de seguridad si el applet lo intenta. 

Recursos dependientes del Sistema 



Deberíamos ser capaces de satisfacer todas nuestras necesidades de programación 

utilizando la interfaz independiente de plataforma que proporciona la clase System. 

Pero también es posible saltarse este interfaz y acceder directamente a los recursos 
del sistema en que se esté ejecutando el programa Java. 

El sistema Java proporciona un objeto Runtime que representa el entorno en que se 

está corriendo, y que se puede utilizar para acceder directamente a los recursos de 

la plataforma. 

Al hacer esto, probablemente se esté perdiendo parte de la portabilidad que 

caracteriza a Java, pero se está ganando velocidad de ejecución, o la obtención de 

información propia del sistema en que se está ejecutando la aplicación. 

Colecciones  

Java tiene matrices para almacenar grupos de datos de tipo similar, que son muy 

útiles para modelos simples de acceso a datos. Sin embargo, las Colecciones o 

enumeraciones ofrecen una manera más completa y orientada a objetos para 

almacenar conjuntos de datos de tipo similar. Las Colecciones tienen su propia 

asignación de memoria y posibilidad de una nueva asignación para ampliarlas. 

Tienen interfaces de método para su iteración y recorrido. Se pueden indexar 

mediante algo más complejo y útil que los simples enteros. Hasta el JDK 1.1, las 

Colecciones parecían estar incorporadas a Java por necesidad de aportar alguna 

herramienta para el almacenamiento de datos. Pero en el JDK 1.2, se han revisado 

completamente las Colecciones y ahora el programador dispone de toda la potencia 

de estas nuevas estructuras de datos, a las cuales se ha hecho referencia en 

secciones anteriores, a las cuales debe remitirse el lector, aquí solamente se citarán 
por estar incluidas dentro de las clases base de Java, y muy por encima. 

Enumeraciones 

Enumeration es un interfaz simple que permite enumerar todos los elementos de 

cualquier conjunto de objetos. Especifica dos métodos: 

Bboolean hasMoreElements() 

Object nextElement() 

El primer método devuelve true cuando todavía quedan más elementos que extraer 

y false cuando se han enumerado todos los elementos del conjunto. El segundo 

método, devuelve una referencia a objeto genérica, cuyo tipo hay que convertir al 
tipo de clase de la cual el objeto es una instancia. 

En el programa de ejemplo, java816.java, se utiliza una clase llamada Coleccion 

para implementar una enumeración de objetos de tipo Integer, y la clase principal 

que crea una instancia de Coleccion, itera sobre sus valores e imprime cada uno 

de ellos. Coleccion no contiene realmente ningún dato; simplemente devuelve la 
secuencia de enteros que ha construido. 

import java.util.Enumeration; 

 

class Coleccion implements Enumeration { 

    private int cnt = 0; 

    private boolean mas = true; 

 

    public boolean hasMoreElements() { 
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        return( mas ); 

        } 

 

    public Object nextElement() { 

        cnt++; 

        if( cnt > 4 ) 

            mas = false; 

 

        return( new Integer( cnt ) ); 

        } 

    } 

 

class java816 { 

    public static void main( String args[] ) { 

        Enumeration enum = new Coleccion(); 

 

        while( enum.hasMoreElements() ) { 

            System.out.println( enum.nextElement() ); 

            } 

        } 

    } 

Vector 

Un Vector es una matriz ampliable de referencia a objeto. Internamente, un 

Vector implementa una estrategia de crecimiento para minimizar la reasignación y 

el espacio desperdiciado. Los objetos se pueden almacenar al final de un Vector 

utilizando el método addElement() o en un índice dado mediante el método 

insertElement(). Se puede almacenar una matriz de objetos en un Vector 

utilizando el método copyInto(). Una vez se ha almacenado un conjunto de objetos 

en un Vector, se puede utilizar para buscar un elemento en concreto utilizando los 

métodos contains(), indexOf() o lastIndexOf(). También se puede extraer un objeto 

de una posición específica de un Vector utilizando los métodos elementAt(), 

firstElement() y lastElement(). 

Un Stack, pila, es una subclase de Vector que implementa una pila simple del tipo 

FIFO (primero en entrar, primero en salir. Además de los métodos estándar de la 

clase padre, Stack implementa el método push(), que coloca objetos en la parte 

superior de la pila y el método pop() que retira y devuelve el objeto superior de la 

pila. También dispone del método peek() para obtener el objeto superior de la pila, 

pro no retirarlo. El método empty() devolverá true si no hay nada en la pila. El 

método search() comprobará si existe un objeto en la pila y devolverá el número de 

llamadas al método pop() que se necesitarán realizar para que dicho objeto se 

quede en la parte superior de la pila, o –1 si el objeto pasado como parámetro no 

se encuentra. 

El programa java817.java, crea una pila, introduce varios objetos Integer en ella y 
después los extrae. 

import java.util.Stack; 

import java.util.EmptyStackException; 

 

class java817 { 

    static void hacePush( Stack st,int a ) { 

        st.push( new Integer( a ) ); 

        System.out.println( "push( "+a+" )" ); 

        System.out.println( "pila: "+st ); 

http://www.itapizaco.edu.mx/paginas/JavaTut/froufe/fuentes/java817.java


        } 

 

    static void hacePop( Stack st ) { 

        System.out.print( "pop -> " ); 

        Integer a = (Integer)st.pop(); 

        System.out.println( a ); 

        System.out.println( "pila: "+st ); 

        } 

 

    public static void main( String args[] ) { 

        Stack st = new Stack(); 

        System.out.println( "pila: "+st ); 

        hacePush( st,15 ); 

        hacePush( st,45 ); 

        hacePush( st,69 ); 

        hacePop( st ); 

        hacePop( st ); 

        hacePop( st ); 

 

        try { 

            hacePop( st ); 

        } catch( EmptyStackException e ) { 

            System.out.println( "pila vacia" ); 

               } 

        } 

    } 

A continuación se reproduce la salida de la ejecución de esta demostración del uso 

de pila. Nótese cómo se captura el gestor de excepciones de EmptyStackException, 
de manera que se pueda manejar con elegancia un desbordamiento de la pila. 

C:\> java java817 

pila: [] 

push( 15 ) 

pila: [15] 

push( 45 ) 

pila: [15, 45] 

push( 69 ) 

pila: [15, 45, 69] 

pop -> 69 

pila: [15, 45] 

pop -> 45 

pila: [15] 

pop -> 15 

pila: [] 

pop -> pila vacia 

Diccionario 

Un Dictionary es una clase abstracta que representa un depósito para almacenar 

claves/valores. Una clave es un nombre que se utiliza para recuperar un valor más 

adelante. Dada una clave y un valor, se puede almacenar el valor en un Dictionary 

con el método put( clave,valor ). Después se puede utilizar get( clave ) para 

recuperar el valor. Se pueden devolver las claves y valores como una 

Enumeration utilizando los métodos keys() y elements(). El método size() 

devuelve el número de parejas clave/valor almacenadas en un diccionario y el 

método isEmpty() devuelve true cuando no queda ninguna pareja. Se puede utilizar 

el método remove( clave ) para eliminar una pareja clave/valor. 



Una Hashtable, tabla hash, es una implementación concreta de un Dictionary. Se 

puede utilizar una instancia de Hashtable para almacenar objetos arbitrarios que 

están indexados por cualquier otro objeto arbitrario. La utilización más habitual de 

una Hashtable es utilizar un String como clave para almacenar objetos como 

valores. El ejemplo java818.java, crea una tabla hash para almacenar información 
acerca del Tutorial. 

import java.util.Dictionary; 

import java.util.Hashtable; 

 

class java818 { 

    public static void main( String args[] ) { 

        Hashtable ht = new Hashtable(); 

         

        ht.put( "titulo","Tutorial de Java" ); 

        ht.put( "autor","Agustin Froufe" ); 

        ht.put( "email","froufe@arrakis.es" ); 

        ht.put( "patria","Spain" ); 

        ht.put( "edad",new Integer( 31 ) ); 

        show( ht ); 

        } 

 

    static void show( Dictionary d ) { 

        System.out.println( "Titulo: " + d.get( "titulo" ) ); 

        System.out.println( "Autor: " + d.get( "autor" ) ); 

        System.out.println( "E-mail: " + d.get( "email" ) ); 

        System.out.println( "Pais: " + d.get( "patria" ) ); 

        System.out.println( "Edad: " + d.get( "edad" ) ); 

        } 

    } 

La salida del programa, muestra cómo el método show(), que toma un Dictionary 

abstracto como parámetro, es capaz de recuperar todos los valores que se han 

almacenado en el método main(). 

C:\> java java818 

Titulo: Tutorial de Java 

Autor: Agustin Froufe 

E-mail: froufe@arrakis.es 

Pais: Spain 

Edad: 31 
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