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¿Quién es el speaker? 
Alexis López 



Cuña publicitaria 
Solo una, lo prometo 

http://www.oratechla.com/ 

• Grupo de empresas unidas para suplir las necesidades tecnológicas de 

las empresas en América Latina. 

 

• 10+ años de experiencia en el mercado ofreciendo soluciones basadas 

en tecnología Oracle. 

 

• Presencia en: Venezuela, Colombia, Chile, El Salvador y Costa Rica 

http://www.oratechla.com/
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Colombia Java User Group 
ColombiaJug 

• Iniciativas para formar comunidad entorno a tecnologías Java 

en Colombia no han logrado consolidarse. 

• Base de usuarios y programadores relacionados con estas 

tecnologías tiende a crecer en el país. 

• Existe un gran talento en el país que aún reclama espacios 

para compartir conocimiento y llevar a cabo actividades de 

desarrollo de proyectos. 

• Proporcionar un espacio sostenible para la reunión e 

interacción de programadores y simpatizantes de Java y 

tecnologías relacionadas en Colombia. 

• Crear una base de experiencias de acceso libre en donde se 

consigne el conocimiento tácito de los miembros. 

• Organizar y promover actividades de difusión de Java y 

tecnologías relacionadas. 

• Promover proyectos de investigación y desarrollo,  orientados 

a la innovación usando Java y tecnologías  relacionadas que 

permitan la participación de los miembros de la comunidad. 

• Promover la integración de las actividades de la comunidad 

con otros grupos e iniciativas de base tecnológica en 

Colombia. 

 

Objetivos 

¿Por qué? 



Colombia Java User Group 
ColombiaJug… continuación 

• Realizar tareas con la que nos identifiquemos. Hablar acerca 

de lo que hacemos es un buen comienzo. Desde un trabajo 

académico (práctica, tesis) hasta un proyecto en el que está 

trabajando (laboral, personal)  

• Hacer eco de iniciativas locales relativas a Java (tesis, 

empresas) no necesariamente involucradas con la comunidad, 

pero que lleguemos a conocer. 

• Identificar los temas de mayor interés (aplicaciones móviles, 

frameworks, aplicaciones RCP, etc) y formar grupos pequeños 

de trabajo que publiquen y discutan noticias. 

• Grupo de amigos y colegas compartiendo conocimiento y 

experiencias. 

• Incubadora de proyectos. 

• Como un punto de referencia para todos aquellos interesados 

en tecnologías Java. 

¿Cómo nos 

vemos en el 

futuro? 

Estrategias a 

corto plazo 



Colombia Java User Group 
ColombiaJug… continuación 

Para mayor información: 

http://colombiajug.wordpress.com 

 

Hazte miembro del proyecto: 

http://java.net/projects/colombiajug 
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Java 7 
Historia – Sun 

1.1 

• 1997 

• JDBC 

1.3 

• 2000 

5.0 

• 2004 

• Generics 

7 

• ? 

1.0 

• 1996 

1.2 

• 1998 

• Colecciones 

1.4 

• 2002 

• JCP 

6 

• 2006 



Java 7 
Historia –  Sun… continuación 

Fortalezas 

• Lenguaje de programación más usado 

• Recolector de basura 

• Comunidad fuerte y activa 

• Alto rendimiento 

Debilidades 

• Sin nuevas versiones 

• Problemas económicos 

• Poco soporte para smart phones 

 

 

 

 

Oportunidades 

• Multi Core 

• Interoperabilidad de JVM con otros lenguajes 

• Computación en la nube 

 

Amenazas 

• Plataformas cerradas 

• No es atractivo para nuevos desarrolladores 

• Futuro incierto 



Java 7 
Historia –  Oracle 

Plan B 

• Sep 8 2010 

Java 7 JSR 
Aprobado 

• Dic 7 2010 

JDK 7  

Características 

Completadas 

• Dic 16 2010 

GA 

• Jul 28 2011 



Java 7 
Historia –  Oracle… continuación 

Fortalezas 

• Lenguaje de programación más usado 

• Recolector de basura 

• Comunidad fuerte y activa 

• Alto rendimiento 

Debilidades 

• Sin nuevas versiones 

• Problemas económicos 

• Poco soporte para smart phones 

 

 

 

 

Oportunidades 

• Multi Core 

• Interoperabilidad de JVM con otros lenguajes 

• Computación en la nube 

 

Amenazas 

•Plataformas cerradas 

•No es atractivo para nuevos desarrolladores 

•Futuro Incierto 

•Mala reputación de Oracle en la comunidad 



Java 7 
JSRs 

JSR 292 
InvokeDynamic 

JSR 334 
Project Coin 

JSR 203 
NIO.2 

Java 7 

Mejoras más significativas 



Java 7 
JSR 334 – Project Coin 

http://www.flickr.com/photos/chefranden/908539119/ 

Pequeños cambios al lenguaje: 

 

• Strings en estructuras switch. 

• Cambios en literales. 

• Multi catch. 

• Nuevo operador diamante <>. 

• Try con recursos propios. 

 

Características demostradas en esta presentación 

http://www.flickr.com/photos/chefranden/908539119/
http://www.flickr.com/photos/chefranden/908539119/


Project Coin 
Strings en estructuras switch 

… 

String s = ...  

switch(s) {  

case "foo":  

 processFoo(s);  

 break;  

} 

… 



Project Coin 
Cambios en Literales 

1234_5678  

1_2_3_4__5_6_7_8L  

0b0001_0010_0100_1000  

3.141_592_653_589_793d  

0x1.ffff_ffff_ffff_fP1_023 // Double.MAX_VALUE  



Project Coin 
Multi catch 

... 

try {  

 doWork(file);  

} catch (IOException ex) {  

 logger.log(ex);  

}  

catch (SQLException ex) {  

 logger.log(ex);  

} 

... 

... 

try {  

 doWork(file);  

} catch 

(IOException|SQLException ex) 

{  

   logger.log(ex);  

 }   

... 



Project Coin 
Nuevo operador diamante <> 

… 

Map<String, String> m = new HashMap<String, String>(); 
… 



Project Coin 
Nuevo operador diamante <> 

… 

Map<String, Map<String, Integer>> m =  

     new HashMap<String, Map<String, Integer>>(); 
… 



Project Coin 
Nuevo operador diamante <> 

… 

Map<String, Map<String, Map<Integer, Integer>>> m =  

   new HashMap<String, Map<String, Map<Integer, Integer>>>(); 
… 



Project Coin 
Nuevo operador diamante <> 

… 

Map<String, Map<String, Map<Integer, Map<Integer, List<String>>>>>  m =  

   new HashMap<String, Map<String, Map<Integer, Map<Integer, 

List<String>>>>>(); 
… 



Project Coin 
Nuevo operador diamante <> 

… 

Map<String, Map<String, Map<Integer, Map<Integer, List<String>>>>>  m =  

   new HashMap<>(); 
… 



Project Coin 
Try con recursos propios 

Variación del bloque try-catch-finally. 

Los recursos deben ser de tipo AutoCloseable. 

Manejo adecuado para excepciones lanzadas por la invocación del método +close():void. 

Permite la inicialización de recursos como variables del bloque. 

El método +close():void de los recursos es invocado en un bloque finally autogenerado por el compilador. 

Útil para evitar que algunos recursos externos permanezcan activos cuando ya no son necesarios. 

Sockets, SQL statements, Files, Channels, etc… 

Muchas de las clases del JDK han sido modificadas para que sean AutoCloseable. 



Project Coin 
Try con recursos propios 

... //JDK6 

try {  

 Resource r = null; 

 try { 

  r = ...; 

  ... 

 } finally { 

  if(r != null)  

   r.close(); 

 } 

} catch (Exception ex) {  

 ... 

}  

Finally { 

 ... 

} 

... 

…  //JDK7 

try (AutoCloseableResource) { 

// Do stuff 

} 

 

// closed here 

… 



Java 8 
Otoño/Invierno 2012 

• Modularización del lenguaje y de la JVM. 

• Project Lambda. 

• JSR 308 Type Annotations. 

• Otras pequeñas mejoras al lenguaje (Project Coin parte 2) 

Características pendientes del Plan B 



Próximos Eventos 
Oracle y ColombiaJUG 

Java One América Latina 

Diciembre 6 – 8 de 2011 

SÃO PAULO, Brasil 

 

Oracle Developer Tech Day Bogotá 

Noviembre 10 de 2011 

Bogotá, Colombia 

http://www.oracle.com/webapps/events/ns/EventsDetail.jsp?p_ev

entId=134819&src=7304873 

Actualización Java ME 

Fecha: POR DEFINIR 

Cali 
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