
1 Modularidad y orientación a objetos.Traducción a C++ de
diseñosmodulares

En estaasignaturasóloaplicaremosla orientaciónaobjetosafin deaprovecharmejorlos meca-
nismosqueel lenguajeC++ofreceparacodificarnuestrosdiseñosmodulares.Sinembargo,este
estilodeprogramaciónconlleva un modoparticulardeabordarla estructuracióndeprogramas.
Veamosen primer lugar algunosaspectosconceptualesdel mismoparapasar, seguidamente,a
aplicarlosennuestrocontexto.

1.1 Clasesy objetos

Consideradocomounidaddeestructuraciónde programas,el conceptodeclaseequivaleesen-
cialmenteal de módulo. Por tanto, susfasesde diseñoson las mismas,si bien la forma de
especificar, utilizar e implementardifiere ligeramenteentreun estiloy el otro. Lasclasesy los
objetosrepresentanunamaneraalternativademodelizarlosdatos(la información)deunprogra-
ma.

Enel estilomodularclásico,unmódulo dedatosdefineun tipo conundominiodevaloresy
unconjuntodeoperacionesquetrabajancondiversosparámetros,delosqueal menosunoesdel
propio tipo. En programaciónorientadaa objetos,unaclasede datos defineunaestructurade
atributosy operacionesqueseparticulariza(tambiénsesueledecirquese“instancia”)encada
objetode la mismaquesecrea. En esteaspecto,unaclasetambiénhaceel papelde “tipo” de
dichosobjetos.

En el diseñomodularclásico,unavariable poseeun valor del tipo al quepertenecey sobre
ella seaplicanlasoperacionesdedichotipo. Podemosdecirqueunavariablecontienela infor-
mación. Sin embargo, cadavezquesecreaun objeto de unaclasede datos,ésteseconvierte
enun representantedela estructuradefinidaental clase,deformaquerecibecomocomponen-
tes susatributosy susoperaciones(tambiénllamadasmétodos). En estecasoel objetoes la
información.

La mayoríadelenguajesorientadosaobjetosintroducenmanerasdetrabajarquepuedenre-
sultarsorprendentessi previamentesehaestudiadodiseñomodular, peroquesonperfectamente
consistentesconla mencionadadiferenciaconceptualentreambosestilos.

Por ejemplo,las operacionesde unaclaseseconcibenparaseraplicadassobreun objeto
concretode la clase,y por esoseparametrizande unamaneraespecial,de tal maneraqueel
objeto que es creado,modificadoo consultadopor una operaciónno apareceexplícitamente
en la lista de paramétrosde la misma. Semencionarásólo en las llamadasa dichaoperación,
mientrasqueenel códigodela mismaesreferidodeformaimplícita.

Otraprácticahabitualesquelasclasesno setratanigual quelos tipossimplesrespectoa la
operaciónde asignación.Cuandosedeseaproducirdosobjetosdistintoscon la mismainfor-
mación,no sehabladeasignarun objetoa otro sinodecopiar(o también,clonar)un objetoen
otro. De hecho,enla mayoríadelenguajesorientadosaobjetossepermiterealizarasignaciones
entreobjetos,perocon unasemánticamuy distintaa la de la asignaciónclásica. Al realizarse
tal asignaciónentreobjetos,el resultadoesque la mismainformaciónpasaa tenerdosnom-
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bres(situaciónhabitualmentedenominada“aliasing”), lo quepuededarlugara efectoslaterales
difícilmentecontrolables.Porello,ennuestrocontexto limitaremosestasasignacionesaunredu-
cido númerodecasosparticularesquedescribiremosensumomento,aunqueenotroscontextos
puederesultarútil explotarestacomparticióndeinformación.

Enla práctica,estafilosofíadetrabajodalugaraunaseriedeaspectosmetodológicosnuevos
quepresentamosenlosapartadossiguientes,aplicadosdeformaparticularal lenguajeC++.

2 Especificacióny usodeclases

Una vez queseha especificadoun cierto módulo, lo traducimosa C++ generandoun fichero
de cabeceras, tambiénllamadofichero de especificacióno fichero de definición(con extensión
.hpp ). En tal ficherodefinimosel nombrede la clasee incluimostodala informaciónqueel
usuariodela clase(y sucompilador)necesitaparaescribirprogramasqueusendichaclase.El
restodeloscomponentesdela clase,enespecialel códigodelasoperaciones,seescribiráenun
fichero deimplementación(conextensión.cpp ).

Un ficherode especificaciónsedivide en dospartes.La partepública esla queel usuario
puedeutilizar y contienelas cabecerasde las operacionesde la clase. La parteprivadaestá
formadapor loscamposdela clase,queel usuarionopuedeconsultarni modificardirectamente,
sinosólopor mediodelasoperaciones.

Lo idealseríaquela parteprivadano tuvieraquesermostrada,peroel compiladornecesita
saberlos tipos de los camposde la clasepararealizarreservasde espacioy otrasgestionesde
bajo nivel. Existenmanerasde ocultardicha informacióny veremosun ejemplo,perono os
pediremosqueprograméisasívuestrasclases.

Porejemplo,si queremosocultarlos camposdela claseEstudiante , el ficheroEstudian-
te.hpp podríatenerel siguienteaspecto:

#ifndef ESTUDIANTE_HPP// para evitar la doble declaración
#define ESTUDIANTE_HPP// si se realizan varios includes

struct estOculto; // estructura que oculta los campos de la clase
// su definición se realiza en el fichero Estudiante.cpp

class Estudiante {

private:
// los campos originales se ocultan en una única estructura;

estOculto * esto;

// Campo común a todos los objetos de la clase Estudiante. Representa
// la nota máxima que se le puede poner a un estudiante. Podemos
// ocultarlo, pero entonces necesitaremos una operacion consultora
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static const int MAX_NOTA= 10;

public:

/* Constructoras */
Estudiante();

/* Consultoras */
bool tiene_nota() const;
double consultar_nota() const;
int consultar_DNI() const;

/* Modificadoras de los campos */
void crear_estudiante(i nt dni);
void anadir_nota(double nota);
void modificar_nota(dou bl e nota);

/* Copiadora de la clase */
void copiar_estudiante( co nst Estudiante &est);

/* Entrada / Salida */
void leer_estudiante();
void escribir_estudiant e( ) const;

};

#endif

2.1 Parametrización de losmétodos

Comohemosmencionado,cadaobjetoconcretodeunaclase“posee”suspropiasoperaciones.
Enestalínea,C++permiteunasimplificaciónsintácticaal declararlascabecerasdelosmétodos,
consistenteen queel objetosobreel queseaplicaun métodono aparececomoparámetroen
sucorrespondientecabecera.Seconsideraqueel objetoaparecedeforma implícita y comotal
lo mencionaremosen la especificacióndel método.Notadqueello obligarátambiéna algunos
cambiosenla implementacióndelasoperacionescomoveremosensumomento.

Ejemplo:consideremosla función tiene_nota del móduloEstudiante , cuyacabeceraera

funcion tiene_nota (e: Estudiante) dev b: booleano
/* cierto */
/* b = e tiene nota */

SutraducciónaC++ hasido

bool tiene_nota () const
/* cierto */
/* retorna si el parámetro implícito tiene nota */
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Al realizarunallamadaa un método,el objetosobreel queseaplicaprecedeal nombredel
métodoy al restodelosparámetros,separadopor un punto.

<nombre_del_objeto>.<nombre_del_m étodo >(<ot ros parámetros>)

Ejemplo: en la función anterior, el estudiantesobreel cual se realizala consultaseráun
parámetroimplícito: no apareceenla cabeceray sólosemencionaal usarla operación.Si est
esunobjetoyacreadodela claseEstudiante y b esunavariablebooleana,la instrucción

b:=tiene_nota(est);

setraduceaC++ como

b=est.tiene_nota();

Perono acabanahí las diferencias:el objetoal queseaplicael métodofuncionacomoun
parámetrode entrada/salida,ya quesu valor inicial puedeserrelevante,perosi esmodificado
por el métodotal modificaciónespermanente.Por ejemplo,al implementaren C++ la acción
modificar_nota , cuyacabeceraera

accion modificar_nota(e/s est: Estudiante; ent nota: real)
/* est tiene nota y "nota" ha de estar entre 0 y 10 */
/* est conserva su DNI y su nota pasa a ser "nota" */

podemosaprovecharla modificabilidaddel parámetroimplícito si la traducimosasí:

void modificar_nota (double nota)
/* "nota" ha de estar entre 0 y 10; si no, se produce una excepción,

el parámetro implícito debe tener nota */
/* el parámetro implícito conserva su DNI y su nota pasa a ser "nota" */

De estemodo,si est esun Estudiante connotay x esunanotaválida,paraquela notade
est paseaserx enla notaciónalgorítmicaharíamos

modificar_nota(est,x);

y enC++ haremos

est.modificar_nota(x);

Portodoello, hemosdetenermuyclarosi deseamosconservarel valororiginal deunobjeto
despuésdeunaoperacióndemodificación,encuyocasohabríaqueobtenerpreviamenteunaco-
piadelmismo.Comoestasituaciónpuededarseconciertafrecuencia,todaclasehadedisponer
deunaoperacióndecopia(o clonación)deobjetos,quepuedeserunaaccióno unafunción.

Sin embargo, enocasionessabemosqueunaoperaciónjamásmodificaráel valor de supa-
rámetroimplícito. En esecasoesconvenientecalificar la operaciónmediantela palabraconst ,
comohemoshechoconla función tiene_nota y lasdemásconsultoras.
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2.2 Clasificaciónde las operaciones

Lasoperacionesdeunaclasededatosdebenclasificarsedurantesuespecificaciónentrescate-
gorías:

� Creadoras de objetos. Son funcionesquesirven paracrearobjetosnuevos de la clase,
ya seanobjetosinicializadoscon un mínimo de informacióno el resultadode cálculos
máscomplejos. Las llamadasa estasfuncionesesuno de los casosparticularesdonde
permitimosla asignaciónentreobjetos.

Supongamosquehemosespecificadola operacióndecopiadeestudiantescomofunción.
Comotal puedetraducirsea C++:

Estudiante copiar_estudiante()
/* cierto */
/* el resultado es una copia del parámetro implícito */

y la podemosinvocarasíparahacerqueest2 seaunacopiade est1 , quesesuponeya
creado

Estudiante est2=est1.copiar_estudiante();

EnC++sepuededefiniruntipo particulardeoperacionescreadoras,denominadastambién
constructoras. Setratadefuncionesconel mismonombrequela clase,quedevuelvenun
objetonuevo dela misma.Notadquecomoel nombredel métodocoincideconel tipo del
resultado,su cabecerasólo lo mencionaunavez. Puedendefinirsevariasversionescon
distintaslistasdeparámetros.Encasodenodefinirseningunaoperacióndeestetipo, C++
proporcionaunapor defecto,sinparámetros,quecreaunobjetosin información.

Porejemplo,la declaración

Estudiante est;

en realidadestárealizandounallamadaa la creadoraEstudiante() y produceun estu-
diantesindatos.

Si quisieramoscrearun estudianteinicializadoconun DNI, declararíamosunaoperación
conestacabecera

Estudiante (int dni)
/* dni>=0; si no, se produce una excepción */
/* devuelve un estudiante con DNI=dni y sin nota */

La usaríamosparaobtenerun estudianteconDNI iguala n y sinnotamediantela llamada
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Estudiante est (n);

Notadqueestaoperaciónesunaposibletraduccióna C++ decrear_estudiante .

� Modificadoras. Transformanel objeto que las invoca, si es necesariocon información
aportadaporotrosparámetros.Conceptualmentenodeberíanpodermodificarotrosobjetos
aunque,porsupuesto,C++permitehacerlomedianteel pasodeparámetrospor referencia.
Normalmenteseránacciones.

Ejemplo:la operaciónañadir_nota setraduciría

void anadir_nota (double nota)
/* "nota" ha de estar entre 0 y 10; si no, se produce una excepción,

el parámetro implícito no debe tener nota */
/* el parámetro implícito conserva su DNI y su nota es "nota" */

Enocasiones,unaoperacióncreadorasepuededefinirdemaneraequivalentecomomodifi-
cadora,siemprequeantesdeinvocaréstaseobtengaunobjetonuevo mediantela creadora
pordefecto.Porejemplo,hemosespecificadola operacióncrear_estudiante , comouna
acción,deformaqueno esnecesariala segundaversióndela constructoraanterior.

void crear_estudiante(int dni)
/* dni>=0; si no, se produce una excepción */
/* el parámetro implícito es un estudiante con DNI=dni y sin nota */

Conella sepuedecrearun estudianteconun DNI iguala n y sinnotaasí

Estudiante est;
est.crear_estudiante(n)

Del mismomodo,comola operacióndecopiasehaespecificadocomoacción,al traducirla
aC++ el resultadoesesencialmenteunamodificadora:

void copiar_estudiante(const Estudiante &est)
/* cierto */
/* el parámetro implícito pasa a ser una copia de est */

y la podemosinvocarparacrearun estudianteest2 queseaunacopiadeest1

Estudiante est2;
est2.copiar_estudiante(est1)
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Como elementometodológico,intentaremossiempreque seaposiblerealizarestasdos
instruccionesdemaneraconsecutiva.

� Consultoras. Proporcionaninformaciónsobreel objetoquelas invoca,quizácon ayuda
deotrosparámetros.Generalmentesonfunciones,salvo si devuelvenvariosresultados,en
cuyo casopodríanconvertirseen accionescon variosparámetrosde salida. Ejemplo: la
operaciónconsultar_nota

double consultar_nota() const
/* Provoca una excepción si el estudiante no tiene nota */
/* Devuelve la nota del parámetro implícito */

Paraobtenerla notadeun estudianteest y guardarlaenunavariablex escribimos

double x = est.consultar_nota();

Para terminar, consideremoslas operacionesde lectura y escritura a travésde los canales
estándar. La operaciónde lecturapuedesercreadorao modificadora.Nosotrosla hemosdefi-
nido comomodificadora,ya queparahacerlacreadoranecesitaríamosdotarlade un parámetro
innecesario,cosaqueno nosgusta.

La operaciónquedaasí

void leer_estudiante()
/* Se leen pares <int dni, double nota>. Si se lee una nota no

valida (fuera del intervalo [0..10]), el estudiante resultante
queda sin nota. */

La deescriturasedefinedemanerasimilar

void escribir_estudiante() const
/* Si el estudiante no tiene nota escribe NP. */

Ejemplosdellamadas:

Estudiante e;
e.leer_estudiante();
e.escribir_estudiante();
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2.3 Asignaciónentreobjetos

Como ya hemosmencionado,la asignaciónentreobjetoses una operaciónpeligrosapor los
efectoslateralesquepuedeproducir. Por ejemplo,consideremosdosestudiantesest1 y est2 .
Si aplicamosla asignación

est2=est1;

lo queocurreesqueest1 y est2 pasana serdosnombresdistintos("alias") del mismoobjeto,
deformaquesi modificamosunotambiéncambiael otro.

Por esarazón,sólo permitiremosla asignaciónen el casode las llamadasa funcionesque
devuelvan objetosnuevos. Para asegurarnosde que estarestricciónse cumple,obligaremos
a quenuestrasfuncionessólopuedandevolver objetoscreadosdentrodeellas. Aplicaremostal
restriccióntantoalasfuncionescreadoras(quedevuelvenobjetosdela claseala quepertenecen)
comoa lasconsultoras(quedevuelvenobjetosdeotrasclases)y a lasfuncionesdefinidasfuera
dela clase.

De estemodo,el significadorealdeunaasignaciónentreobjetossereducea unadelasdos
siguientesposibilidades:

� si setratadela primeravezqueserealizala asignaciónsobreun ciertoobjeto,tendremos
la creacióndelmismo.

� si ya sehanrealizadoasignacionesconanterioridadsobredichoobjeto,el resultadoesla
destruccióndelmismoy la creacióndeotronuevo conel mismonombre.

Por ejemplo,si deseamosredondearla notade los estudiantesde unasecuencia,podemos
emplearel mismoobjeto de claseEstudiante paraleer y tratara todoslos estudiantede la
secuencia.La primeravezquesele daun valor al objetoestamoscreándolo,lasrestantesveces
sedestruyeel objetoantiguoy secreaunonuevo.

Por otra parte,emplearemosla política de quesi un objetosecreacomoresultadode una
función,hayquedeclararloenesemomento,comoenlos ejemplosanteriores.
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5 Implementaciónde clases

La traduccióna C++ deunaclasesiguelos mismospasosquela implementacióndeun módulo
de datos,es decir, hay que obteneruna representaciónde la mismaa partir de las clasesya
existentesy, a continuación,codificarsusoperacionesenC++.

Recordemosque paragarantizarque la claseseaindependientede su implementación,el
accesoa losatributosdesusobjetoshadeestarprohibido,salvo si serealizamediantelasopera-
cionesdemodificacióny consulta(la mayoríadelenguajesproporcionamecanismosparaeludir
estaprohibición;enotroscontextossuusopuedeserventajosoperoaquíno lo permitiremos).

Comoyahemosmencionado,necesitamosdosficheros:el .hpp , quehadeconteneral menos
las cabecerasde las operacionesy cierta informaciónsobrela representaciónde la clase,y el
.cpp , quehadeincluir al menosel códigodelasoperaciones.

En la implementaciónya conocidade la claseEstudiante , el fichero Estudiante2.hpp
apenashacemencióndelos camposdela clasey casitodala informaciónrelevanteestáoculta
en el ficheroEstudiante2.cpp . Estatécnicarequiereconocimientosde C++ quesobrepasan
los objetivosdeestaasignatura,peroesinteresantehabervisto un ejemplodeella. En vuestras
clasesnoocultaréisloscamposperoal menoslosdeclararéisprivadosenlosficheros.hpp , como
veremosacontinuación.

En el ejemplode la claseEstudiante , comenzamospor el ficheroEstudiante.hpp . Las
cabecerasdelasoperacionessonlasmismasqueenla versiónanteriory sedeclaranigualmente
públicas.

En cuantoa los campos,recordemosquehabíaun campoenteroparael DNI, otro realpara
la notay otro booleanoparasabersi la notaestádefinida. Todoellossondeclaradosprivate
paraobligara queel accesoa los mismosdesdefueradela claseserealicemediantelasopera-
cionescorrespondientes.Paralimitar el conjuntodenotasválidas,introducimosunaconstante
MAX_NOTA, queademásserádeclaradastatic (yaquesi no,cadaobjetotendríasupropiacons-
tantecomoatributo). Notadqueno sehadeusarel equivalenteenC++ al constructorde tipos
tupla, esdecir, struct . Si necesitamostuplasauxiliares(esdecir, unatuplaqueformapartede
otratupla),entoncessíqueemplearemosun struct .

#ifndef ESTUDIANTE_HPP
#define ESTUDIANTE_HPP

class Estudiante {

private:
int DNI;
double nota;
bool tieneNota;
static const int MAX_NOTA= 10;

public:
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/* Constructoras */
Estudiante();

/* Destructora por defecto */
~Estudiante();

/* Consultoras de los campos */
bool tiene_nota() const;
double consultar_nota() const;
int consultar_DNI() const;

/* Modificadoras de los campos */
void crear_estudiante(int dni);
void anadir_nota(double nota);
void modificar_nota(double nota);

/* Copiadora de la clase */
void copiar_estudiante(const Estudiante &est);

/* Entrada / Salida */
void leer_estudiante();
void escribir_estudiante() const;

};
#endif

Pasemosal fichero Estudiante.cpp , dondecodificamoslos métodos. Notad que en to-
daslas cabecerashay que insertarla declaraciónEstudiante:: delantedel nombrede cada
operación. Así quedaestablecidoquese tratade la mismaoperaciónqueconstaen el fiche-
ro Estudiante.hpp . En otrosejemplosmáscomplejos,veremosque las operacionesqueno
incluyanla mencionadadeclaraciónseconsideranautomáticamentecomooperacionesprivadas.

En las instruccionesdeun métodoseránecesarioreferirseal parámetroimplícito: paraello
C++ reserva la palabrathis . Hayquenotarqueéstanoessiempreobligatoria:si mencionamos
el nombrede un campode la clase,C++ interpretaquenosreferimosal correspondientecam-
po del parámetroimplícito. Sin embargo, en casoscomolos de las operacionesañadir_nota
y modificar_nota en los queexiste la posibilidadde confusiónentreel camponota y el pa-
rámetrodel mismonombre,el usodel this esimprescindible.Tambiénlo escuandosehace
referenciaal parámetroimplícito ensuconjunto,por ejemplo,si senecesitapasarlocomopará-
metrono implícito dealgunaoperación.

Por último, veréisque algunosmétodoslanzanexcepcionesparacontrolarsituacionesno
previstasen la precondición,cadaunaconun texto explicativo. En general,no pediremosque
lo hagáisasíen vuestrosprogramas,sino quebastarácon comprobarqueunaprecondiciónse
cumpleantesdeusarla correspondienteoperación.

Comenzamoscon la creadoraquegeneraun estudiantevacíoy la destructorapor defecto.
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Lasdemásposibilidadesquedancomoejercicio.

Estudiante::Estudiante(){}

Estudiante::~Estudiante(){}

Entrelasmodificadorasincluimoslasoperacionescrear_estudiante , lasdosoperaciones
queseencargandela notay copiar_estudiante . Severánotrasopcionesenlosejercicios.

void Estudiante::crear_estudiante(int dni)
{

if (dni<0) throw PRAPExcepcio(ER4);
DNI = dni;
tieneNota = false;

}

void Estudiante::anadir_nota(double nota)
{

if (tieneNota)
throw PRAPExcepcio(ER3);

if (nota < 0 or nota > MAX_NOTA)
throw PRAPExcepcio(ER2);

this->nota = nota;
tieneNota = true;

}

void Estudiante::modificar_nota(double nota)
{

if (not tieneNota)
throw PRAPExcepcio(ER1);

if (nota < 0 or nota > MAX_NOTA)
throw PRAPExcepcio(ER2);

this->nota = nota;
}

void Estudiante::copiar_estudiante(const Estudiante &est)
{

DNI = est.DNI;
nota = est.nota;
tieneNota = est.tieneNota;

}
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Pasemosa las operacionesconsultoras.En esteejemplo,sólo tenemoslas consultasa los
valoresdeloscampos,peroenotrassituacionespodríamosnecesitarcálculosmáscomplicados.

bool Estudiante::tiene_nota() const
{

return tieneNota;
}

double Estudiante::consultar_nota() const
{

if (!tieneNota) throw PRAPExcepcio(ER1);
return nota;

}

int Estudiante::consultar_DNI() const
{

return DNI;
}

Porúltimo, lasoperacionesdelecturay escritura:

void Estudiante::leer_estudiante()
{

crear_estudiante(readint());
double x = readdouble();
if (x>=0 && x<=10) anadir_nota(x);

}

void Estudiante::escribir_estudiante() const
{

if (tieneNota)
cout << DNI << " " << nota << endl;

else
cout << DNI <<" NP" << endl;

}

12


