
1 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 .

Esinteresantenotarquelasasignacionesentremiembrosdeunaclaseenrealidadsedescom-
ponensimplementeenasignacionescampoacampo.Enestecaso,comoloscampossondetipos
simples,lasasignacionesdelosestudiantesimplementadosnogeneranaliasing.Porlo tanto,ya
no necesitamosintroducirel operadorcorrespondiente,

#ifndef ESTUDIANTE_HPP
#define ESTUDIANTE_HPP

class Estudiante {

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

public:

/* 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);

/* 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,cadaunacon un texto explicativo (ER1,...,ER4 , definidosen el
.cpp ). En general,no pediremosquelo hagáisasíenvuestrosprogramas,sinoquebastarácon
comprobarqueunaprecondiciónsecumpleantesdeusarla correspondienteoperación.
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Comenzamoscon la creadoraquegeneraun estudiantevacíoy la destructorapor defecto.
Lasdemásposibilidadesquedancomoejercicio.

Estudiante::Estudiante(){}

Estudiante::~Estudiante(){}

Entrelasmodificadorastenemoslasoperacionescrear_estudiante y lasdosoperaciones
queseencargandela nota.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;
}

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

bool Estudiante::tiene_nota() const
{

return tieneNota;
}
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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;

}
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