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¿Qué es Kotlin?

https://kotlinlang.org/



¿Por qué  Kotlin?



¿Cómo es Kotlin?

• Kotlin, al igual que Java, es estáticamente tipado.
• Kotlin, a diferencia de Java, tiene inferencia de tipos.



¿Cómo es Kotlin?

• Soporte de tipos Nullable
• Orientado a Objetos
• Soporte de Programación Funcional:

• Function Types
• Lambda expressions
• Conjunto de APIs para trabajar con objetos y colecciones



¿Cómo es Kotlin?
• Gratis y Open Source http://github.com/ jetbrains/ kotlin
• https://try.kotl.in 

https://try.kotl.in


Kotlin build process 



Kotlin Basics



Funciones y Variables



Funciones





Sentencias y Expresiones

• En Kotlin, if es una expresión, no una sentencia
• Las expresiones tienen valor y pueden utilizarse en otras 

expresiones
• En Kotlin, la mayoría de las estructuras son expresiones, excepto 

por los loops



Cuerpos expresiones
• Si el cuerpo de una función consiste de una sola expresión, se puede 

utilizar dicha expresión como cuerpo sin los corchetes



Cuerpos expresiones

• Se puede omitir el tipo, ya que es inferido por el tipo de la expresión



Variables



Variables Mutables e Inmutables
• val (value): Referencia inmutable. Una variable declarada con val no 

puede ser re asignada luego de ser inicializada. Idem final en java. 
• var (variable): Referencia mutable. El valor de la variable puede 

cambiar. Idem declaración normal en java. El tipo no puede cambiar 
luego de la 1ra asignación.



String templates



Clases y propiedades



Propiedades





Enums



Enums



When enums



When cualquier objeto



When nada







Smart casts: combinando 
checkeo de tipos y cast





Refactoring: expresión de retorno



Refactoring: if por when



Ciclos while y for



do-while loops



Rangos y progresiones 

• rango: intervalo entre dos valores



Rangos y progresiones 

for (i in 1.. 100) {

}

for (i in 100 downTo 1 step 2) {

}



Iterando sobre mapas



Usando in en when



Usando in en rangos de Strings



Excepciones en Kotlin



try, catch y finally



try como expresión



Funciones de 
Kotlin



Creando colecciones



Creando colecciones



Creando colecciones



Llamando funciones



Argumentos con nombre



Parámetros con valores por 
defecto



Parámetros con valores por 
defecto



Parámetros con valores por 
defecto



Funciones Top-Level



Funciones Top-Level



Propiedades Top-Level



Propiedades Top-Level



Funciones de extensión



Funciones de extensión



Imports y Funciones de extensión



Llamando a las Funciones de 
extensión desde java



Pares: infix calls y des-
estructurando declaraciones


