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CREAR LAS SIGUIENTES CLASES EN DIFERENTES PROGRAMAS 
 

1) Crea una clase llamada Cuenta que tendrá los siguientes atributos:  

 titular  

 cantidad (puede tener decimales) 

El titular será obligatorio y la cantidad es opcional. Crea dos constructores que cumplan con esta restricción. 

Crea sus métodos getSaldo, setDeposito(doublé monto), setRetiro(doublé monto) y getTitular. 

Si el monto introducido es negativo, no se hará nada. Si con la resta del monto a retirar el saldo podría llegar a ser 

negativo, entonces no se efectúa el retiro. 

 

2) Haz una clase llamada Persona que siga las siguientes condiciones: 

Sus atributos son: nombre, edad, carnet, sexo (H hombre, M mujer), peso y altura.  

Se implementaran los siguientes constructores: 

Un constructor por defecto. 

Un constructor con el nombre, edad y sexo, el resto por defecto. 

Un constructor con todos los atributos como parámetro. 

Los métodos que se implementaran son: 

calcularIMC(): calculará si la persona está en su peso ideal (peso/( altura^2 )), si esta fórmula devuelve un valor menor que 

20, la función devuelve el mensaje “En su peso ideal”, si devuelve un número entre 20 y 25 (incluidos), devuelve el mensaje 

“Por debajo de su peso Ideal” y si devuelve un valor mayor que 25 devuelve el mensaje “Está con sobrepeso”. 

tipoEdad(): indica si es “Mayor de edad”, o “Menor de edad”. 

generaCarnet(): genera un número aleatorio de 8 cifras. Este método será invocado cuando se construya el objeto. Puedes 

dividir el método para que te sea más fácil. No será visible al exterior. 

muestraDatos(): muestra toda la información de la Persona 

3) Haz una clase llamada Password que siga las siguientes condiciones: 

Que tenga los atributos longitud y contraseña. Por defecto, la longitud será de 8. 

Los constructores serán los siguientes: 

Un constructor con la longitud que nosotros le pasemos. Generará una contraseña aleatoria con esa longitud. 

Los métodos que implementa serán: 

esFuerte(): devuelve un mensaje “Fuerte”,  si es que la contraseña tiene más de 2 mayúsculas, más de 1 minúscula y más 

de 3 números. Y devuelve el mensaje “Débil” en otro caso. 

generarPassword():  genera la contraseña del objeto con la longitud que tenga. 
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4) Crearemos una superclase llamada Electrodomestico con las siguientes características: 

Sus atributos son precio base, color, consumo energético (letras entre A y F) y peso. Por defecto, el color será blanco, el 

consumo energético será F, el precioBase es de 700 Bs. y el peso de 5 kg.  

Los colores disponibles son blanco, negro, rojo, azul y gris.  

Los constructores que se implementarán serán 

Un constructor por defecto. 

Un constructor con el precio y peso. El resto por defecto. 

Un constructor con todos los atributos. 

Los métodos que implementarán serán: 

Método: getCaracteristicas, que muestra todos los atributos. 

comprobarColor(String color): comprueba que el color es correcto, sino lo es, usa el color por defecto.  

setPrecioFinal() 

Crearemos una subclase llamada Lavadora con las siguientes características: 

Se agrega el atributo es capacidad, además de los atributos heredados. 

Por defecto, la capacidad es de 5 kg. Usa una constante para ello. 

Los métodos que se implementara serán: 

Métodos: setCarga(), que modifica la capacidad que tiene por default. 

Ahora crearemos una subclase llamada Television con las siguientes características: 

Sus atributos son dimensiones (en pulgadas), tvmonitor (booleano), tvsmart (booleano), además de los atributos 

heredados. Por defecto, la resolución será de 20 pulgadas, tvmonitor será false y tvsmart será false también. 

Los constructores que se implementarán serán: 

Un constructor por defecto. 

Un constructor con el precio y peso. El resto por defecto. 

Un constructor con la resolución, tvmonitor, tvsmart y el resto de atributos heredados.  

Los métodos que se implementarán serán: 

Método getResolución, getDimension, getTvMonitor, getTvSmart. 

Ahora crearemos una subclase llamada Notebook con las siguientes características: 

Sus atributos son memoria en gigabytes, discoDuro en terabytes, modelo, marca, además de los atributos heredados. Por 

defecto, la memoria será de 8 GB y discoDuro de  1 TB. 

Un constructor por defecto. 

Un constructor con el discoDuro y memoria. El resto por defecto. 

 


