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Comentarios en Java
Los comentarios en los lenguajes de programación se utilizan para documentar una aplicación o un programa, esto es
prácticamente para ubicarse fácilmente en Código Porque al momento de desarrollar grandes aplicaciones vamos a
tener cantidad de líneas de código, entonces si nosotros queremos modificar algo va a ser muy difícil ubicarnos, aquí
viene el trabajo de los comentarios si nosotros documentamos nuestra aplicación podríamos ubicarnos fácilmente en el
código que queremos modificar.

Los comentarios también son muy útiles al momento de trabajar con grupo de compañeros en el cual el otro compañero
para que pueda entender fácilmente nuestro código, Puedo hacerlo mediante la documentación que hemos dejado en
nuestro código Y así podrás ubicarse y entenderlo fácilmente en nuestro código.

Como en muchos lenguajes de programación, Java también tiene los comentarios de línea y los comentarios de bloque.

Comentarios de Línea
Los comentarios de línea son para documentar una niña de código, en llamar a los comentarios de niños se hacen con
doble barra diagonal //, y esto sólo puede comentar unas líneas de código una niña de documentación, como se
muestran en el siguiente ejemplo.

Comentarios de Bloque
Los comentarios de lo que ya va se realizan con barra diagonal y asterisco /* y se cierran con asterisco y barra diagonal
*/ , estos comentarios del bloque pueden comentar varias líneas de código que pueden ser estos grandes o párrafos,
como se muestra en el siguiente ejemplo.

Documentación del Autor
Tambien se puede realizar la documetación del autor quien creo la aplicación de la siguiente forma.

1.  //Aquí va los cometarios de Línea  

2.  public class Main{  

3.      //El método main  

4.      public static void main(String[] args) {  

5.   

6.          //System.out.println("Hola Mundo");  

7.          System.out.println("Hola Oregoom");  

8.   

9.      }  

10.  }  

1.  public class Main{  

2.      public static void main(String[] args) {  

3.          /* inicio de comentario  

4.          Con la siguiente instrucción logramos  

5.          imprimir mensaje por pantalla  

6.           fin de comentario  */  

7.          System.out.println("Hola Oregoom");  

8.   

9.      }  

10.  }  

1.  public class Main{  

2.  /**  

3.   *  

4.   * @author alexroel  
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5.   */  

6.      public static void main(String[] args) {  

7.           

8.          System.out.println("Hola Oregoom");  

9.   

10.      }  

11.  }  

 Facebook  Twitter  Gmail

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Foregoom.com%2Fjava%2Fcomentarios%2F&t=Comentarios%20en%20Java
https://twitter.com/share?text=Comentarios%20en%20Java&url=https%3A%2F%2Foregoom.com%2Fjava%2Fcomentarios%2F
https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&su=Comentarios%20en%20Java&body=https%3A%2F%2Foregoom.com%2Fjava%2Fcomentarios%2F&ui=2&tf=1

