
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
operacióndeasignación.Cuandosedeseaproducirdosobjetosdistintosconla mismainforma-
ción,nosehabladeasignarunobjetoaotrosinodecopiar(o también,clonar)unobjetoenotro.
Dehecho,enla mayoríadelenguajesorientadosaobjetossepermiterealizarasignacionesentre
objetos,peroconunasemánticamuydistintaa la dela asignaciónclásica.Al realizarsetal asig-
naciónentreobjetos,el resultadoesquela mismainformaciónpasaa tenerdosnombres.Esta
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situaciónsedenominadahabitualmente“aliasing” y puededar lugar a efectoslateralesdifícil-
mentecontrolables.Porello, ennuestrocontexto limitaremosestasasignacionesa un reducido
númerodecasosparticularesquedescribiremosensumomento,aunqueenotroscontextospuede
resultarútil 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 */
Estudiante operator=(const Estudiante& original);

/* 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.
Nosotrosla hemostraducidoaC++ comounaredefinicióndel operadordeasignación:

Estudiante operator=(const Estudiante& original);
/* cierto */
/* el resultado es una copia del estudiante original */

y la debemosinvocarasíparahacerqueest2 seaunacopiade est1 , quesesuponeya
creado

Estudiante est2;
est2=est1;

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 quisiéramoscrearun estudianteinicializadoconun DNI, declararíamosunaoperación
conestacabecera

Estudiante (int dni)
/* dni>=0; si no, se produce una excepción */
/* devuelve un estudiante con DNI=dni y sin nota */
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La usaríamosparaobtenerun estudianteconDNI iguala n y sinnotamediantela llamada

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)

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 */
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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();

2.3 Asignaciónentreobjetos

Como ya hemosmencionado,la asignaciónentreobjetoses una operaciónpeligrosapor los
efectoslateralesquepuedeproducir. Por ello, según nuestrasituaciónaplicaremosunau otra
políticaal respecto.Esencialmente,haytresposibilidades:

� Si somoslos implementadoresdela clasequeestamosusando,podemossabersi la asig-
naciónesunaoperaciónseguray, en casode queno lo sea,introducir unaoperaciónde
copiao un operadordeasignaciónequivalente.

� Si no somoslos implementadoresdela clasequeestamosusando,perodichaclaseofrece
unaoperacióndecopia,la usaremoscuandoexistael riesgodealiasing.Si ofreceun ope-
radorexplícito deasignación,entoncespodremosestarsegurosdequesuusonoproducirá
aliasing.

� Si no estamosenlassituacionesanteriores,tendremosquesuponerquela asignaciónpue-
de produciraliasingy tomar las medidasoportunas.En estaasignaturaevitaremosesta
posibilidad.
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De estemodo,el significadorealdeunaasignaciónentreobjetossereducea unadelasdos
siguientesposibilidades:

� si setratadela primeravezqueserealizala asignaciónsobreun ciertoobjeto,tendremos
la creacióndelmismo.

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

Porejemplo,si deseamosredondearla notadelos estudiantesdeunasecuenciamediantela
funcióncorrespondiente,podemosemplearel mismoobjetodeclaseEstudiante paratratara
todoslosestudiantesdela secuencia.La primeravezqueseasignala llamadaa la funciónsobre
el objetoestamoscreándolo,lasrestantesvecessedestruyeel objetoantiguoy secreaunonuevo.

Por otra parte,emplearemosla política de quesi un objetosecreacomoresultadode una
función,hayquedeclararlolo máscercaposibledela llamada,comoenlosejemplosanteriores.
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