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Objetivos 

• Comprender las ventajas del manejo de excepciones 
para mejorar los programas 

• Mejorar la lectura de su código mediante la 
incorporación de mecanismos de manejo de 
excepciones 

• Implementar bloques try-catch para manejar 
excepciones 

• Solucionar problemas 
 



1. Definiciones 

 Java brinda mecanismos para enfrentar errores 

detectados durante la ejecución del programa 

 Una exception representa una condición de 

error que ocurre durante el curso de ejecución 

normal de un programa 

 Rompe el flujo normal de ejecución 

 Muchas cosas pueden generar excepciones:  

 Errores de programa (ingreso de valores de 

diferente tipo a una variable, acceso fuera de 

rango en arreglo) 

 De hardware (falla de disco), apertura de 

archivo inexistente, etc. 



1. Definiciones 

 Cuando ocurre una excepción o es lanzada 

(thrown),  el flujo normal de la secuencia de 

instrucciones se altera 

 La rutina de manejo de excepciones, si existe, 

es ejecutada entonces; se dice que la excepción 

es capturada (caught) 



2. Excepciones sin capturar 

 

 

int i = Integer.parseInt("123A4"); 

Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: For input string: "123A4" 

 at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:65) 

 at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:492) 

 at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:527) 

 at ManejoExceptions.main(ManejoExceptions.java:344) 

Mensaje de Error 



2. Excepciones sin capturar 

String inputStr; 

int    edad; 

 

inputStr = JOptionPane.showInputDialog(null,“Edad :"); 

edad      = Integer.parseInt(inputStr); 

System.out.println("la edad ingresada es:"+edad); 

java.lang.NumberFormatException: ten 

 at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:405) 

 at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:454) 

 at Ch8Sample1.main(Ch8Sample1.java:20) 

Mensaje de Error para ingreso no valido 



3. Capturando una Excepción 

String inputStr; 

int    edad; 

 

inputStr = JOptionPane.showInputDialog(null, “Edad:"); 

 

try { 

 edad = Integer.parseInt(inputStr); 

 System.out.println("la edad ingresada es:"+edad); 

}  

catch (Exception e){ 

 

 JOptionPane.showMessageDialog(null, “‘" + inputStr  

  +  "’ no es valido\n"  

  +  “Por favor ingrese solo digitos"); 

} 

try 

catch 

Acá puede ocurrir un problema potencial!!! 

(NumberFormatException e ){ 



4. Sintaxis 

try { 

 sentencias 

} 

catch (tipoExcepcion e) { 

 sentencias de manejo de la excepción 

} 

finally { 

 sentencias a ejecutar ocurran o no excepciones 

} 

Uno o más 

Opcional 



5. Flujo de control del try - catch 

Las sentenecias 

restantes en el 

bloque try son 

ignoradas 

try { 
 
 <t-stmt-1> 

 <t-stmt-2> 

 <t-stmt-3> 

 <t-stmt-4> 

 . . . 

 <t-stmt-n> 

 

} catch (Exception e) { 

 <c-stmt-1> 

 . . . 

 <c-stmt-m> 

} 

<next stmt> 

Asuma <t-stmt-3>  

Lanza una exception. 

Exception 

Sentencias en el 

bloque catch son 

ejecutadas 

Y la ejecucion 

continua en las 

siguientes 

sentencias 



5. Flujo de control del try - catch 

try { 
 
 <t-stmt-1> 

 <t-stmt-2> 

 <t-stmt-3> 

 <t-stmt-4> 

 . . . 

 <t-stmt-n> 

 

} catch (Exception e) { 

 <c-stmt-1> 

 . . . 

 <c-stmt-m> 

} 

<next stmt> 

No Exception 

Sentencias el el 

bloque catch son 

ignoradas 

Todas las 

sentencias en el 

bloque try son 

ejecutadas 



6. Obteniendo Información 

 Existen dos métodos que podemos utilizar para 

obtener información sobre la excepción lanzada:   

 getMessage() 

 printStackTrace() 

 try { 

 . . . 

}  

catch (NumberFormatException e){ 

 

 System.out.println(e.getMessage()); 

 e.printStackTrace(); 

} 
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6. Obteniendo Información 



7. Ejemplos 



7. Ejemplos 



7. Ejemplos 



EJERCICIO: 

 

Problema de la división por 0, 

tratada con manejo de excepciones 



7. Ejemplos 



EJERCICIO: 

 

Problema de la división por 0, 

tratada con manejo de excepciones 

pero usando un método  
cociente(a,b) que realice el 

cálculo y que lance la excepción, 

cuando sea necesario, hacia el main 

para que la trate 



7. Ejemplos 



7. Ejemplos 



7. Ejemplos 



8. Jerarquía de Excepciones 



 

EJERCICIOS:   

 

1. Investigar la jerarquía completa de excepciones 

2. Describir las excepciones más comunes 

3. Hacer un ejemplo de cómo crear una excepción propia 



Manejo de Excepciones 

Gracias 


