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I 

 

OBJETIVOS 

 

 Que el alumno demuestre poder crear  “clases definidas por el programador” 

 Implementar métodos para las clases definidas por el programador  
 Crear Métodos Sobrecargados (Overloaded).  

 Utilizando constantes.  

 Utilizando operaciones de división y resto.  

II 

 

Marco Teórico 

 

Clase: Una Fábrica de objetos. Una clase está conformada por dos partes: datos miembro 
(variables de instancia / atributos) y los métodos. 

Los métodos nos permiten acceder y/o modificar los datos miembros de los objetos. 

Toda clase necesita al menos un Constructor. El constructor lleva el mismo nombre de la clase. 
El constructor es un método especial que siempre se llama con la palabra reservada new() 

 

(Tener dos o más métodos que tengan el mismo nombre se llama overloading (sobrecarga). 

Para distinguir uno del otro, los métodos deben tener diferente signatura. Esto es: 

Los métodos pueden tener el mismo nombre siempre y cuando: 

 Tengan un número diferente de parámetros (Regla 1) o 

 Sus parámetros son de tipos diferentes, cuando el número de parámetros es el 

mismo (Regla 2) 



 

 

 

III 

EJERCICIOS PROPUESTO 

1. Introducción  

Este laboratorio requiere que usted escriba un ejercicio (dos programas) utilizando clases 

definidas por el programador.. No deberá utilizar sintaxis o constructores que no han sido 

cubiertos durante las clases. Será penalizado por esta falta. A menos que una plantilla sea 

dada, deberá utilizar cada programa desde cero de manera que obtenga suficiente práctica 

en la escritura de programas en Java. 

Un consejo: Programe incrementalmente. No trate de terminar todas las partes del 

programa y luego compilarlo. Escriba sus programas en partes y compílelo de forma 

frecuente. Trate de mantener un programa compilable aun cuando esté trabajando en él. 

Presentar un programa compilable que funcione parcialmente es mejor que presentar un 

programa no-compilable.  EN SERIO, programe incrementalmente. 

Los objetivos de este laboratorio son:  

Deberá asumir que todos los datos de ingreso son correctos. 

Deberá utilizar la clase  Scanner en System.in para ingresos de datos y  System.out  

para salida de datos en sus programas, a menos que se indique lo contrario.  

Pruebe sus programas con sus propios datos de prueba antes de presentarlos.  

 

 

A usted se le da este código:  Tiempo.java  y Demo.java (ver Anexo) 



Esta clase define un objeto tiempo con tres  valores: hora,  minuto y segundo, todos 

valores del tipo int. Hemos nombrado a esta clase Tiempo. 

Usted escribirá el siguiente código:   

 Los tres constructores: Tiempo( ), Tiempo(int horaInicio) y  

Tiempo(int horaIni, int minutoIni, int segundoIni) 

 Los 6 métodos setHora(int), setMinuto(int), setSegundo(int) 

getHora( ),   getMinuto( ) y getSegundo.  

 Un método llamado    modoCronometro(), el cual dado un objeto del tipo 

tiempo lo inicialice en  00:00:00 

 Un método llamado incrementarMinutos, el cual permita incrementar los 

minutos de uno en uno  

 Un método llamado incrementarSegundo, el cual permite incrementar los 

segundos de uno en uno 

 Un método llamado incrementarHoras, el cual permita incrementar las horas de 

una en una.  

 En la clase Demo deberá generar dos objetos del tipo tiempo: tiempo1 y 

tiempo 2 como se detalla a continuación:   

El objeto tiempo1 será inicializado creado con el constructor por defecto , y luego se 

le solicitará al usuario que ingrese un valor para las horas, los minutos y los segundo.  

El objeto tiempo 2 será creado con valores  ingresados por el usuario para las horas, 

los minutos y los segundos.  

 El objeto tiempo1 deberá ser convertido en cronometro. 

 El objeto tiempo1 deberá mostrar el incremento de los 5 segundos de forma 

consecutiva.  

 El objeto tiempo2 deberá comportarse como un cronómetro. Deberá considerar 

que al llegar a 59, tantos los segundos como minutos deben volver al valor 0 

.  

2. Ejemplo de ejecución  
 

tiempo1 =  00:00:00 

Ingrese hora para tiempo2: 5 

Ingrese minutos para tiempo2: 20 

Ingrese segundos para tiempo2 9 

tiempo2 = 05:20:09 

 



tiempo1 modo cronometro: 00:00:00 

00:00:01 

00:00:02 

00:00:03 

00:00:04 

00:00:05 

 

ANEXO 

import java.util.*; 

 

class Tiempo{ 

    

//Datos Miembro 

     private int hora; 

     private int minuto; 

 

 //Constructores 

 

   Tiempo( ){ 

   // aquí va el código 

   } 

 

   Tiempo(int horaIni, int minutoIni, int segundoIni) { 

    // aquí va el código 

    } 

    

   //Métodos accesotes y Mutadores de la Clase 

 

   setHora(int) { 

       //aquí va el código 

   } 

 

   setMinuto(int){ 

       //aquí va el código 

   } 

 

   setSegundo(int){ 

       //aquí va el código 

   }  

 

   getHora(){ 

       //aquí va el código  

   } 

 

   getMinuto(){ 

      // aquí va el código    

   } 

 

   getSegundo(){ 

// aquí va el código  

   } 

 



   modoCronometro(){ 

// aquí va el código  

   } 

 

   incrementarHoras(){ 

// aquí va el código  

   } 

 

   incrementarMinutos(){ 

// aquí va el código  

   } 

 

   incrementarSegundos(){ 

// aquí va el código  

   }  

} 

 

 

import java.util.*;  

 

class DemoTiempo 

{ 

 public static void main(String [] args) 

 { 

 Scanner scan = new Scanner(System.in); 

 //Aquí se debe crear tiempo1 

 //Aquí se piden horas, minutos y segudos para tiempo2 

 //Aquí se crea tiempo2 

 //Aquí se convierte tiempo1 en cronometro y se muestra su  

 funcionamiento 

 } 

} 

 


