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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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