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Inicio / Java

Java
¿Qué es Java y para qué sirve?
Java es un lenguaje de programación que sirve para crear programas informáticos, en el mundo informáticos es uno de
los lenguajes más populares, es un lenguaje multiplataforma y multiparadigma, a pesar de que sea un lenguaje de
programación orientada a objetos también soporta programación estructurada.

Java fue creado por James Gosling de Sun Microsystems publicado en 1995, y ahora pertenece a Oracle quien da el
soporte, Java es uno de los lenguajes más populares que más de 3000 millones de dispositivos se ejecutan en Java, y
es utilizado por las grandes empresas como Google.

Que puedo hacer con Java
Con lenguaje de programación Java puedes crear diferentes tipos de aplicaciones Dame un puedes usar indiferentes
campos de programación Informátic, cómo se muestra lo siguiente.

Desarrollo Web (De lado de Servidor)
Aplicaciones Móvil
Aplicaciones par Escritorio
Utilidades / Aplicaciones pequeñas para tareas pequeñas
Base de datos y lmacenamiento de datos
Bibliotecas Y Marcos de trabajo
Inteligencia empresarial y ciencia de datos
Aprendizaje automático (machine learning)
Infraestructura informática
Herramientas de programación
Juegos
Seguridad informática
Hardware
Realidad aumentada y realidad virtual
Otros
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Como funciona Java
Java es uno de los lenguajes Compilados y también es un lenguaje interpretado, Entonces este lenguaje de
programación funciona de la siguiente forma El código fuente que está en un archivo .java. Que está en lenguaje java
es compilado a código bitcoin, este se genera un archivo de .class, luego de eso este archivo compilado qué contiene
código bitcoin va a ser interpretado por la máquina virtual de Java y recién manda el resultado del programa.

Porque aprender Java
Java es uno de los lenguajes más populares del mundo y utilizado por las empresas más importantes del mundo.
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Java es multiplataforma gracias a su máquina virtual de Java Llama a puede ejecutarse en cualquier sistema
operativo.
Java es un lenguaje seguro rápido potente Fácil de aprender y fácil de usar
Java este código abierto gratuito y tiene un gran apoyo de la comunidad.
Java es un lenguaje de programación orientada a objetos qué permite la reutilización de código lo que reduce más
trabajo a los desarrolladores.
La mayor parte del sistema operativo Android para móvil está creado con lenguaje de programación Java para
crear aplicaciones móvil para Android necesitas aprender Java.

Tegnologias de Java
Java es uno de los lenguajes más diversos y tiene muchas ediciones, cada edición para realizar un determinado trabajo
o aplicación. Entra en los cuales tenemos los siguientes:

Java SE (Java Standard Edition): Edición Estándar de Java, es por dónde se inicia aprender este lenguaje de
programación y está edición de ya va te ofrece y te permite desarrollar implementar aplicaciones para escritorio y
servidores.
Java EE (Java Enterprise Edition): Edición empresarial de Java es para creación de apelaciones empresarial. +
Java ME (Java Micro Edition): Esta edición de Java es para crear aplicación que no corren encima de un sistema
operativo como aplicaciones de televisores, impresoras, sensores y mucho más.

Y a si hay más ediciones de java como:

Java SE Subcription
Java Embedded
Java Card
Java TV
Java DB


