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INTRODUCCIÓN
A partir de la introducción de la versión Java 8, el manejo de las fechas y el tiempo ha cambiado en
Java. Desde esta versión, se ha creado una nueva API para el manejo de fechas y tiempo en el paquete
java.time, que resuelve distintos problemas que se presentaban con el manejo de fechas y tiempo en
versiones anteriores. Sin embargo, nos podemos encontrar con la necesidad de tener que trabajar con
código que usa versiones anteriores o que sigue usando la clase Date del paquete java.util.

Tener en cuenta que si se está usando una versión de Java igual o superior a la 8 no deben usarse estas
clases sino las proporcionadas dentro del paquete java.time.
En el paquete java.util encontramos la clase Date, que representa una fecha con precisión de
milisegundos. De ella heredan otras clases como Time o Timestamp que no veremos de momento
(estas clases pertenecen al paquete java.sql, y son utilizadas precisamente cuando una aplicación Java
se conecta a bases de datos con campos fecha de precisión nanosegundos).

DATE
La clase Date fue de las primeras en este paquete y como tal ha ido sufriendo cambios. Bastantes
métodos están “deprecados”. Un método deprecado (deprecated) es un método “obsoleto” de uso no
recomendado. Estos métodos han sufrido mejoras o cambios que se reflejan en otros métodos o clases
de uso recomendado en lugar del deprecated. Por compatibilidad se permite el uso de estos métodos,
aunque se recomienda su sustitución por otros. El motivo por los que muchos de los métodos de esta
clase son deprecated es sobre todo por temas de internacionalización en el formato de fechas que no
se tuvieron en cuenta en las primeras versiones de Java. A pesar de todo, esta clase permite la
interpretación de fechas como año, mes, día, hora, minutos y segundos y continua siendo bastante
usada entre la comunidad de programadores.
Algunas consideraciones que debemos tener en cuenta cuando usemos esta clase es que en todos los
métodos que acepten o devuelvan años, meses, días, horas, minutos y segundos se trabaja de esta
manera:
-

Un año “y” se representa por el entero y – 1.900. Por ejemplo el año 1982 se representaría por
el entero 1982 – 1900 = 82. De este modo, 82 representa 1982 y 92 representa 1992.
Los meses son representados desde 0 hasta 11, así Enero es 0 y Diciembre es 11.
Los días son normalmente representados desde 1 al 31.
Las horas desde 0 a 23.
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-

Lo
os minutos van
v desde 0 a 59.
Lo
os segundoss normalmeente van deesde 0 hasta 59. (Exceepcionalmentte pueden existir los
seegundos 60 y 61 para loss años bisiesttos).

EJEMPLO DE USO DE DATE
En el ejeemplo que vamos
v
a dar a continuaación verem
mos cómo see puede usaar la clase Date para
representtar una fech
ha determinada. Aproveechando que
e implementta la interfaaz Comparab
ble<Date>,
compararremos 2 fech
has para sabeer cuál va antes o despué
és:

/* Ejem
mplo Clase Date aprenderaprogramar.co
om */
importt java.util.Datee;
public class Program
ma
{
m (String []args)
public static void main
{
Daate fecha1, feccha2;
feccha1 = new Date(82,4,1,10,30,15);
feccha2 = new Date(112,7,7,18,25,12);
Syystem.out.prin
ntln("Fecha 1 Local: "+fechaa1.toLocaleStrring());
Syystem.out.prin
ntln("Fecha 2 Local: "+fechaa2.toLocaleStrring());
Syystem.out.prin
ntln("Fecha 1 en GMT: "+fecha1.toGMTSString());
Syystem.out.prin
ntln("Fecha 2 en GMT: "+fecha2.toGMTSString());
Syystem.out.prin
ntln("Fecha 1: "+fecha1.toSString());
Syystem.out.prin
ntln("Fecha 2: "+fecha2.toSString());
Syystem.out.prin
ntln("¿Es la feccha 1 posterio
or a la fecha 2?:
2 "+fecha1.after(fecha2));;
}
}

uctor que heemos utilizad
do es uno dee los disponib
bles, en concreto Date(int year, int month,
m
int
El constru
date, int hrs,
h int min, int sec) don
nde el primer número representa el año, el segundo el mes, el tercero
el día, el cuarto
c
las ho
oras, el quinto el minuto y el sexto loss segundos.
En este caaso también
n no hay diaggrama de claases, ya que tan solo hemos usado n
nuestra clase
e principal
Programaa.
Al compilar nuestro Programa en
n BlueJ nos saldrá prob
bablemente un mensaje alertando del
d uso de
métodos deprecados como ya hem
mos comentado anteriorrmente.

© aprenderraprogramar.co
om, 2006-2029

Clase Date. Paquete java.u
util del api javaa. Ejemplos resueltos.

El resultad
do de ejecucción del proggrama nos deevuelve la sigguiente salid
da:

Como pod
demos obserrvar en la salida, imprimimos las fecchas en vario
os formatos ttanto la fech
ha 1, como
la fecha 2.
2 El primero es el formatto local dond
de se represe
enta en este caso las fechas con el fo
ormato del
país dond
de nos encontremos. Estto se debe a que en tie
empo de ejecución se reecupera el fo
ormato de
fecha corrrespondiente al ordenad
dor donde see esté ejecutando la apliccación mediaante una pro
opiedad de
la máquin
na virtual dee java. Si esttamos en Esspaña, recup
peraremos laa hora de Esspaña y si esstamos en
México la de México, en Chile la de
d Chile, etc.
En alguno
os casos noss interesa crrear una feccha partiendo de un Strring, para elllo podemos utilizar el
constructor utilizando
o la cadena String, pero si la fecha introducida en este caso no sigue el
e formato
local debeeremos de utilizar
u
la claase DateForm
mat para paarsear (transformar) el SString y pode
er crear la
fecha Datte correspondiente.
El segund
do par de forrmatos es el formato GM
MT donde po
odemos observar que see muestra co
on 2 horas
menos (d
diferencia en
ntre la hora local de Esp
paña que ess donde hem
mos hecho eel programa y la hora
GMT). Mientras que el
e formato teercero es el que
q por defecto muestra Date.
has, utilizand
do los métod
dos before o after (en
Por último observamos cómo podemos comparar 2 fech
ber utilizado por supuesto el compareeTo.
este caso)) además podríamos hab
Un ejerciccio interesan
nte puede seer el calculaar la diferenccia en días entre
e
2 fechas dadas, assí vamos a
realizar esste ejercicio::
/* Ejemplo Clase Datee aprenderap
programar.co
om */
import javva.util.Date;
public class Programa
{
public static
s
void main (String []]args)
{
Date fecha1, fech
ha2;
long diferencia
d
= 0;
fechaa1 = new Datte(112,7,1,10
0,30,15);
fechaa2 = new Datte(112,7,7,18
8,25,12);
difereencia = fechaa2.getTime())-fecha1.getTTime();
Systeem.out.printlln("Diferenciias en dias: "+diferencia/
"
/(3600000*2
24));
}
}
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Las fechass creadas lass interpretam
mos así:
(112,7,1,1
10,30,15): (aaño, mes, díía, hora, minutos, segundos): año 1900+112 = 2012, mes 7 que es
agosto (ell mes cero ess enero), día 1, hora 10, minutos 30, segundos 15
5.
Por tanto la primera fecha
f
es el 1 de agosto dee 2012 a las 10 horas 30 minutos 15 segundos.
18,25,12): dee la misma fo
orma llegam
mos a la conclusión de qu
ue la fecha reepresentada es el 7 de
(112,7,7,1
agosto dee 2012 a las 18
1 horas 25 minutos
m
12 segundos.
s
Entre el 1 de agosto y el 7 de ago
osto hay 6 díaas (7-1 = 6). Si quisiéram
mos obtener los días totaales ambos
inclusive bastaría
b
con sumarle uno
o al resultad
do. Al obtene
er la salida del programa efectivamente vemos
que la difeerencia en días es la sigu
uiente:

o getTime() aplicado
a
sob
bre un objeto
o object devuelve un enttero largo (lo
ong) que rep
presenta el
El método
número de
d milisegund
dos desde ell 1 de enero de 1970 a laas 0 horas GMT (este es un valor de referencia
que utiliza Java, podría haber sid
do otra fech
ha, pero los desarrollado
ores de Javaa eligieron esta).
e
Para
pasar de milisegundos
m
s a segundoss hemos de dividir
d
por 10
000 y para pasar
p
de segu
undos a días hemos de
dividir por 24 horas * (3600 segun
ndos/hora). Resulta una operación: numero
n
/ ( 3600000 *24) de forma
o en días.
que el valor de miliseggundos numero queda trransformado
men lo que hacemos es
e obtener la diferencia en miliseegundos entre las dos fechas y
En resum
transform
marlo a días. El resultado
o lo almacenamos en un tipo long (eentero largo)) de forma que
q si lleva
decimaless los decimalles quedan truncados.

Nota:
s bastantes de ellos, por
p eso se
No todoss los métodos de la claase Date esstán deprecaados pero sí
recomienda utilizar para versionees de Java prrevias a la 8 la clase Date
eFormat parra formatearr y parsear
cadenas String
S
a fechaas y usar la clase
c
Calendaar para convversiones de fechas y sus campos, cue
estión que
no vamoss a abordar ahora. Paraa versiones Java a partir de la 8 se recomiend
da usar las clases del
paquete java.time, cuestión que tampoco vam
mos a abordaar ahora.
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