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Los datos numéricos en Java representan un conjunto de números enteros y un 

conjunto de números reales, los números enteros en Java se declaran como: int 

dato; el compilador guarda este dato en 32 bits, este es el tipo de número entero 

que se utiliza por omisión. Existen en Java los tipos de número entero: long, 

short, byte, que se guardan en 64, 16, y 8 bits respectivamente. Por ejemplo: se 

tiene: long alfa=12345665487612; short beta=5489; byte gama=12. (Joyanes, 

Zahonero. 2008. 1.2) 

Los números reales se declaran como: double dato, el compilador guarda ese 

dato en 64 bits, (dos palabras de 32 bits en doble precisión), este es tipo de 

número real que se utiliza por omisión, existe el tipo float de simple precisión, 

que presenta menos decimales que el tipo double. Por ejemplo: se tiene float 

alfa=3.12342; double beta=3.123876543210987. (Joyanes, Zahonero. 2008) 

El tipo carácter utiliza el código UNICODE de 16 bits, (el código ASCII es un 

subconjunto de UNICODE), el tipo carácter se declara en la forma: char letra y 

se utiliza el apostrofé para indicar al compilador que se trata de un carácter, es 

decir, se escribe char letra = ´A´.  

En Java se denomina cadena a una serie de caracteres que está encerrada con 

comillas dobles, dicha cadena es declarada como: String alfa, y se asigna un 

valor a esa variable en la forma: String alfa = “Una cadena de caracteres”. 

(Joyanes, Zahonero. 2008) 

En el lenguaje Java se considera que una cadena de caracteres es un objeto de 

la clase predefinida String, por tanto, una cadena en Java tiene para activar 

varios métodos predefinidos en la clase String, por ejemplo: el método length() 

que regresa la longitud de la cadena como el número de caracteres que la 
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forman, si la cadena es: String cadena = “CIUDAD DE MÉXICO”; entonces int 

longitud = cadena.length(); tendrá el valor entero 16. (Joyanes, Zahonero. 2008) 

Una clase en Java define un tipo de objeto definido por el usuario, esa clase se 

declara siguiendo la sintaxis: 

_public class Principal // Principal.java 

{ private datos privados de la clase 

  public Principal()  // constructor con una sobrecarga 

   {Su función es dar valores iniciales a los datos privados 

  public tipo1 método1( )  

                     {Código --------}  

   public tipo2 método2( )  

               {Código -------} 

// Los métodos adicionales 

} //fin de clase. (Joyanes, Zahonero. 2008) 

Si en la clase hay un método main() la clase se llama Java Main Class, si no lo 

tiene la clase es una Java Class. 
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