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I 

 

OBJETIVOS 

 

 Que los alumnos sean capaces de definir sus propias clases.  

 Definir variables de instancia 

 Definir constructor 

 Definir métodos accesores y mutadadores y booleanos 

 Definir el método toString 

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. Si no lo creamos, el compilador lo crea por 
nosotros. El constructor lleva el mismo nombre de la clase. El constructor es un método 
especial que siempre se llama con la palabra reservada new() 

III 

EJERCICIOS PROPUESTO 

0. Introducción 
 

Los objetivos de este laboratorio son:  

 Que el alumno demuestre poder crear  “clases definidas por el 

programador” 

 Implementar métodos para las clases definidas por el programador  
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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.  

 

 

1. Ejercicio 1: Objetos Coordenada (100%)  

1.1 Objetivos de aprendizaje 

 Utilizando constantes.  

 Utilizando operaciones de división y módulo.  

 Crear métodos accesores y mutadores 

 Crear métodos adicionales estáticos 

 Impresión de objetos 

 

1.2 Tarea 

A usted se le da este código:  Coordenada.java  y DemoCoordenada.java (ver 

Anexo) 

Esta clase define una coordenada en el plano cartesiano con dos coordenadas: x  y  y, 

ambos valores del tipo double. Hemos nombrado a esta clase Coordenada. 

Usted escribirá el siguiente código:   

 El constructor Coordenada( )  

 Los 4 métodos: setX(double), setY(double), getX( ) y  getY( ).  

 En la clase DemoCoordenada deberá generar dos objetos 

coordenadas: coordenada1 y coordeanada2 como se detalla a 

continuación:  El usuario es requerido de ingresar un valor de tipo double 

(lo llamaremos origen) 

El valor x de coordenada1: divide el origen por el valor constante 23 y 

toma el resultado de la división. 

El valor y de coordenada1: divide el origen por el valor constante 37 y 

toma el residuo de la división 
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El valor x de coordenada2: divide el origen por el valor constante 13 y 

toma el resultado de la división 

El valor y de coordenada2: divide el origen por el valor constante 51 y 

toma el residuo de la división.  

Las coordenadas deben ser mostradas en correcto orden con 3 lugares 

decimales. Utilice la clase DecimalFormat.  

 En la clase DemoCoordenada, deberá calcular la distancia Euclideana 

entre las dos coordenadas coordenada1 y coordenada2. (Cada una de 

las coordenadas representan un punto en el plano cartesiano). La 

distancia correcta deberá ser mostrada con 5 lugares decimales. Utilice 

la clase DecimalFormat. 

 También deberá calcular el área de un rectángulo cuyos lados son 

paralelos a los eje-x y eje-y, asumiendo que las dos coordenadas 

coordenada1 y coordenada2 representan las esquinas opuestas del 

rectángulo. Usted necesitará algunos métodos de la clase Math. El área 

correcta debe ser mostrada utlizando 5 lugares decimales. Utilice la 

clase DecimalFormat. 

Nota: Una mejor manera de escribir este programa es introducir métodos adicionales 

apropiados. Por ejemplo, un método que calcule la distancia entre los dos puntos y un 

método que calcule el área.  

1.3 Ejemplo de ejecución  
Ingrese origen: 123.4 

coordenada1 = (5.365, 12.400) 

coordenada2 = (9.492, 21.400) 

Distancia = 9.90116 

Area = 37.14381 

Otro ejemplo:  

Ingrese origen: -99.99 

coordenada1 = (-4.347, -25.990) 

coordenada2 = (-7.692, -48.990) 

Distancia = 23.24184 

Area = 76.91538 

1.4 Notas importantes  

 Utilice constantes para los valores 23, 37, 13 y 51 en su programa. 

 Refierase a  Java API: java.lang.Math and Java API: 

java.text.DecimalFormat.  

 

http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/lang/Math.html
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/text/DecimalFormat.html
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/text/DecimalFormat.html
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ANEXO 

import java.util.*; 

 

public class Coordenada{ 

    

//Datos Miembro 

     private double x; 

     private double y; 

 

//Constructores 

 

   Coordenada( ){ 

    // aquí va el código 

   } 

 

//Métodos accesores y Mutadores de la Clase 

 

   setX(double miX) { 

       //aquí va el código 

   } 

 

   setY(double miY){ 

       //aquí va el código 

   } 

 

   getX(){ 

       //aquí va el código  

   } 

 

   getY(){ 

      // aquí va el código    

   } 

} 

 

 

 

import java.util.*;  

 

public class DemoCoordenada 

{ 

 public static void main(String [] args) 

 { 

 Scanner scan = new Scanner(System.in); 

 //Aquí se debe pedir el valor origen 

 // Aquí deben mostrarse  coordenada1 y coordenada2 

 //Crear un método que calcule la distancia Euclideana 

     //Crear un método que calcule  el area 

 } 

} 

 


