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Nueve nuevas funcionalidades en JDK 9 
 
La más grande nueva funcionalidad en JDK 9 es la Java Platform Module System en conjunto 
con la introducción al JDK modular. Sin embargo hay muchas más funcionalidades en JDK 9, en 
este caso revisaremos nueve que son particularmente interesantes para los desarrolladores.  
 
Factory Methods para Collections (JEP 269) 
 
Collections proporciona una forma adecuada de entender los grupos de elementos en las 
aplicaciones y luego manipular la data en una variedad de formas útiles.  
 
En el nivel más alto, se tienen interfaces que representan conceptos abstractos como List, Set 
y Map. 
 
El problema, hasta ahora, es que Java no proporcionaba una manera simple de crear una 
colección con data predefinida. Si se quiere un colección que sea estructuralmente inmutable, 
se requiere realizar más trabajo.  
 
Observemos un ejemplo en JDK 8: 
 
List<Point> myList = new ArrayList<>(); 

myList.add(new Point(1,1)); 

myList.add(new Point(2,2)); 

myList.add(new Point(3,3)); 

myList.add(new Point(4,4)); 

myList = Collections.unmodifiableList(myList); 

 
Esto no es terrible, mas para crear una lista de cuatro Points inmutables se requiere seis líneas 
de código. JDK 9 realiza esto a través de un método para collections. 
 
Esta funcionalidad hace uso de un cambio que se introdujo en JDK 8 que permite utilizar 
métodos estáticos en las interfaces. Este cambio significa que se pueden agregar los métodos 
necesarios en las interfaces de nivel más alto(Set, List y Map), de esta forma no se tienen que 
agregar los métodos en las clases que implementan estas interfaces.  
 
Volvamos a escribir el código en JDK 9: 
 
List<Point> list =  

List.of(new Point(1,1), new Point(2,2), new Point(3,3), new 

Point(4,4)); 

 
Las reglas que aplican para la creación de un collection, también aplican en este caso. 
 
Mejoras en las clases Optional 
 
La clase Optional fue agregada en JDK 8 para reducir el número de lugares donde puede 
ocurrir un NullPointerException (Y es utilizado frecuentemente para hacer al API Stream más 
robusto). 
 
JDK 9 agrega nuevos métodos a la clase Optional: 
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 ifPresent(Consumer action): Si hay un valor presente, realizar la acción con el valor 
presente. 

 ifPresentOrElse(Consumer action, Runnable emptyAction): Similar a ifPresen, pero si 
no hay un valor, se ejecuta emptyAction. 

 or(Supplier supplier): Este método es útil cuando te quieres asegurar que siempre 
tengas un Optional. El método or() devuelve el mismo Optional si el valor está 
presente; en otro caso devuelve un nuevo Optional generado por el supplier. 

 stream(): Devuelve un stream de cero o un elemento, dependiendo de si hay un valor. 
 
Mejoras en el API Stream 
 
Siempre es útil poder crear un stream desde una colección de datos, y JDK 8 proporciona un 
conjunto de métodos para realizar esto fuera del API Collection (BufferedReader.lines(), por 
ejemplo). En JDK 9 se agregado algunas fuentes adicionales, como java.util.Scanner y 
java,útil.regex.Matcher. 
 
JDK 9 agrega cuatro métodos para la interface Stream. 
 
Primero, hay dos métodos relacionados: takeWhile(Predicated) y dropWhile(Predicated). Estos 
métodos son complementarios a limit() y skip(), pero estos utilizan un Predicated antes que un 
valor Integer. El método takeWhile() continua tomando los elementos del stream de entrada y 
los pasa al stream de salida hasta que el método test() del Predicated devuelva verdadero. El 
método dropWhile() realiza lo opuesto; entrega elementos desde el stream de entrada hasta 
que test() del Predicated de verdadero. Todos los elementos restantes son pasados al stream de 
salida. 
 
El tercer método es ofNullable(T t), que retorna un stream de cero o un elemento, dependiendo 
de si el valor que se paso es null. Es útil para eliminar un valor null antes de construir un stream, 
y es similar al método stream() de la clase Optional. 
 
El último método de stream es la nueva versión del método static iterate(). La versión en JDK 8 
toma un parámetro como semilla y crea un número infinito de salida. JDK 9 agrega un método 
sobre cargado que toma tres parámetros, que en forma efectiva te brinda la habilidad de replicar 
un bucle for estándar como un stream. Por ejemplo, Stream.iterate(0, i -> i < 5, i -> i+1) 
proporciona un stream de enteros de 0 a 4. 
 
Bucle Read-Eval-Print: jshell ( JEP 222) 
 
JDK 9 incluye jshell, una nueva herramienta para línea de comando que permite desarrollar y 
ejecutar código Java en forma interactiva, diferente a los IDEs, donde el código tiene que ser 
editado, compilado y luego ejecutado. Los desarrolladores pueden rápidamente escribir 
secciones de código y el jshell en forma continua puede leer el código, evaluarlo e imprimir el 
resultado de los cambios que el código está generando. 
 
A fin de tener una herramienta fácil de utilizar, está incluye funcionalidades como un historial 
del código, completar el código, agregar punto y coma cuando sea necesario e imports 
configurables y pre-definidos. Es posible también declarar variables cuyo tipo se defina después 
de la declaración. 
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Una de las principales razones para incluir REPL en el JDK es poder utilizar Java como una 
herramienta para enseñar a programar, sin considerar todo el código que el programador 
requiere antes de obtener un resultado. 
 
Mejoras en la concurrencia (JEP 266) 
 
Java 5 introdujo características para simplificar el escribir código para Threads concurrentes. 
Posteriores actualizaciones mejoraron estas características agregando el framework fork/join en 
JDK 7 y, recientemente, los stream paralelos en JDK 8. Ahora, JDK 9, proporciona mejoras en la 
concurrencia en dos áreas. 
 
La primera es el framework publish-subscribe para reactive streams. Procesar un stream de 
elementos en una forma asíncrona puede generar problemas cuando la velocidad a la que se 
someten los elementos al código de procesamiento aumenta bruscamente.  Si el procesador no 
es capaz de manejar la carga, la fuente de elementos puede ser bloqueada o se puede producir  
sobre carga en el buffer.  
 
Reactive streams utiliza el modelo de publish-subscribe en donde el elemento que procesa el 
stream (el subscritor) se subscribe al proveedor de los elementos (el editor). Realizando esto, 
el proveedor conoce cuantos elementos tiene que pasar al procesador en cada momento. Si el 
proveedor necesita pasar más que este número, se pueden utilizar técnicas como un buffer 
local o utilizar un procesador alternativo. 
 
JDK 9 incluye una nueva clase, Flow, que encierra varias interfaces: Flow.Processor, 
Flow.Subscriber, Flow.Publisher y Flow.Subscription. La clase Subscription es utilziada para 
enlazar un Publisher con un Subscriber. 
 
La segunda funcionalidad nueva para concurrencia en JDK 9, consiste en una mejora para la 
clase CompletableFuture, que se agregó en JDK 8. Se han agregado varios métodos para 
mejorar la funcionalidad time-based. Estas mejoras permiten el uso de time-outs mediante 
métodos tales como completeOnTimeout(), delayedExecutor() y orTimeout(). 
 
Milling Project Coin (JEP 213) 
 
Uno de los cambios más significativos en JDK 7 fue el proyecto Coin, que era un conjunto de 
pequeños cambios en el lenguaje para mejorar tareas que los desarrolladores realizaban en 
forma repetida. El proyecto incluye mejoras tales como la habilidad de utilizar cadenas como 
constantes en la sentencia switch. JDK 9 se basa en eso y agrega pequeños cambios a la 
sintaxis del lenguaje: 
 

 Variables finales se pueden utilizar en try-with-resources sin ser reasignadas. 
Actualmente si una variable se desea utilizar, esta se debe asignar a una nueva 
variable, incluso si la variable ha sido definida en el método. A continuación un 
ejemplo: 
 
try(Resource r = alreadyDefinedResource) ... 

 
En JDK 9, se convierte en: 
 
try(alreadyDefinedResource) ... 
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 Métodos privados pueden ser utilizados en interfaces. En JDK 8 las interfaces 
cambiaron de forma significativa. Primero, se agregaron los métodos default, lo que 
significa que se puede agregar comportamiento en una interface, con lo cual fue lógico 
agregar métodos static. En JDK 9, la introducción de métodos privados en las 
interfaces permite agregar código en común que se extraerá de los métodos y 
permanecerá encapsulado dentro de la interface. 

 El operador diamante puede ser utilizado con clases anónimas. Una de las mejoras 
incluidas en JDK 8 y ahora JDK 9 es mejorar la inferencia de tipo. Siendo capaz de 
utilizar las expresiones lambda sin una especificación de los tipos de los parámetros es 
un buen ejemplo de esto. 

 El guion abajo ya no se encuentra disponible como un identificador.  

 Se permite el uso extendido de la anotación @SafeVarargs. Actualmente, esta 
anotación se puede utilizar solo en los constructores, métodos static y métodos del 
tipo final, ninguno de estos puede ser sobre escritos. Considerando que los métodos 
private no pueden ser sobre escritos por una sub clase, es lógico que los métodos 
private puedan utilizar esta anotación. 

 
Sugerencia Spin-Wait (JEP 285) 
 
Este es un pequeño cambio porque sólo agrega un método, pero esta adición es significante 
para la clase Thread. 
 
El método onSpinWait() proporciona una mejora a la JVM para el hilo que se encuentra 
ejecutándose en el procesador. Si la JVM y el hardware soportan esta optimización, esta 
mejora se aplica, en caso contrario se ignora. Esta mejora incluye reducir la espera entre hilo e 
hilo y reduce el consumo de energía. 
 
Manejo de Variables (JEP 193) 
 
Uno de los cambios más significativos en JDK 9 ocasionado por la modularización de las 
principales librerías del JDK es el encapsulamiento de los APIs internos por defecto. 
Probablemente la más conocida de estas es sun.misc.Unsafe. Para hacer que esta 
funcionalidad se encuentre disponible en un API público, JDK 9 introduce la clase VarHandle. 
 
Las variables son utilizadas en Java todo el tiempo. Existen apuntadores específicos hacia áreas 
de memoria para almacenar estos valores. Un VarHandle es un tipo de referencia a estas 
variables.  
 
A fin de obtener la referencia a una VarHandle, se utiliza la clase MethodHandle.Lookup la 
cual es heredada en JDK 9. Se pueden devolver referencias a variables static y nonstatic, según 
como se requiera, así como a matrices. 
 
Actualización del API Process (JEP 102) 
 
JDK 9 contiene mejoras para las clases Process y ProcessBuilder e introduce una nueva interface 
ProcessHandle. La clase ProcessBuilder ahora incluye el método startsPipeline(). Tal como lo 
sugiere el nombre, este método construye una secuencia de procesos al estilo UNIX utilizando 
una lista de ProcessBuilder. Cada que un proceso es agregado, la salida estándar se conecta 
como una entrada estándar del siguiente proceso. 
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A continuación un ejemplo para enlazar la salida del método UNIX ls con el comando wc –l a 
fin de obtener el número de archivos en el directorio tmp: 
 
ProcessBuilder ls = new ProcessBuilder() 

                  .command(“ls”) 

                  .directory(Paths.get(“/tmp”).toFile()); 

 

ProcessBuilder wc = new ProcessBuilder() 

                  .command(“wc”,”-l”) 

                  .redirectOutput(Redirect.INHERIT); 

 

List<Process> lsPipeWc = 

ProcessBuilder.startPipeline(asList(ls,wc)); 

 
La interface ProcessHandle identifica y provee control sobre los procesos nativos. Esta 
proporciona métodos para devolver la información sobre los procesos, como el ID del proceso, 
así como si el proceso tiene otros procesos hijos. También, se tiene un método static que 
devuelve un Optional<ProcessHandle> para un determinado ID de proceso. 
 
La sub interface ProcessHandle.Info proporciona información de un rango determinado de 
procesos, tal como la línea de comando utilizado para iniciar un proceso, cuando el proceso se 
inició y la identidad del usuario que inicio el proceso. 
 
La clase Process tiene siete nuevos métodos que proporcionan acceso a más información acerca 
de los procesos nativos. Algunos de ellos se súper posicionan con aquellos disponibles a través 
de ProcessHandle: 
 

 children() y descendants(): Lista los procesos hijos o descendientes en forma 
respectiva 

 getPid(): Retorna el ID del proceso actual 

 info(): Proporciona información instantánea de la instancia de ProcessHandle.Info 

 onExit(): Es un CompletableFuture que puede ser utilizado para optimizar las tareas 
cuando se termina el proceso. 

 supportsNormalTermination(): Determina si destroy() termina el proceso en forma 
normal. 

 toHandle(): Retorna el ProcessHandle del actual proceso. 
 
 
Conclusión: 
Como se puede observar, JDK 9 incluye varias nuevas y poderosas funcionalidades dirigidas 
hacía los desarrolladores. Al revisar la lista, usted puede considerar migrar a la nueva versión 
en cuanto usted pueda hacerlo. 
 
 


