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Prólogo
Antecedentes del libro
El Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante lleva impartiendo la asignatura de Programación Orientada a Objetos desde el año 1993. Esta
asignatura, en un principio optativa, se convirtió en obligatoria para los alumnos de segundo curso de las tres ingenierías (ITIG, ITIS, II) con los nuevos planes de estudio puestos en
marcha en el año 2001.
Desde el primer momento los profesores que hemos impartido esta asignatura hemos
echado en falta un libro escrito en castellano que separase claramente los conceptos de
orientación a objetos (independientes de peculiaridades sintácticas de lenguajes de programación concretos) del modo en que dichos conceptos se implementan en un lenguaje determinado.
Lamentablemente, a pesar de la abundancia de libros que incluyen la expresión 'orientado a objetos' en su título, no hemos encontrado ninguno que se adecúe exactamente a las
necesidades del curso. Algunos, relacionados con la disciplina de Ingeniería del Software,
discuten en profundidad aspectos fundamentales de la OO como es el diseño seguro de jerarquías de generalización o los tipos de relaciones entre clases y objetos. Sin embargo este
tipo de libro suele pararse en la fase de diseño, y así omiten el modo en que los distintos lenguajes de programación implementan dichas jerarquías mediante el concepto de herencia o
cómo determinados tipos de relaciones se convierten en punteros o referencias a través de
los cuales los objetos intercambian mensajes. Otros libros adoptan la perspectiva contraria,
y así se centran en un lenguaje determinado (C++, Java, Eiffel, ...) y en ensalzar sus bondades, sin abordar su relación con el diseño, los peligros que presenta el uso indebido de estos
mecanismos o sus principales diferencias respecto a otros lenguajes.
De entre los libros estudiados, quizás el más afín a nuestro planteamiento es el libro An Introduction to Object-Oriented Programming (3rd Edition) del Dr. Timothy Budd. De él hemos
extraído la estructuración de conceptos de algunos de los capítulos de este libro, así como
varios ejemplos. Sin embargo, en él echábamos en falta una conexión con técnicas de análisis y diseño software (especialmente diagramas de clase UML, que es el estándar defacto del
desarrollo orientado a objetos), así como ejemplos de código más completos. De este modo,
en este libro hemos seguido la metodología de Budd y hemos utilizado distintos lenguajes
para la introducción de cada uno de los conceptos, pero hemos ampliado todos los capítulos
con una discusión conceptual (basada en UML) de dichos conceptos.
Además el libro, en su parte de resolución de ejercicios, utiliza un solo lenguaje (C++), que
es precisamente el lenguaje que el alumno tendrá que utilizar para la elaboración de las prácticas de la asignatura. El motivo de esta elección es que los alumnos llegan a la asignatura con
una base de programación consistente en sintaxis C y uso de librerías de E/S y de manejo de
memoria de C++. Aunque desde nuestra asignatura se considera fundamental que el alumno
IX
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diferencie entre conceptos orientados a objetos y técnicas de implementación concretas (y
es por ello que los conceptos se ilustran con ejemplos de código en varios lenguajes), somos
conscientes de la dificultad adicional que supone para el alumno no ya entender sino utilizar
distintas sintaxis a la hora de implementar un mismo concepto. Dado que no consideramos
factible exigir al alumno en esta asignatura que consiga tal grado de pericia, hemos optado por centrar la parte práctica en un solo lenguaje: C++. Este lenguaje se utiliza además en
otras asignaturas que el alumno cursa de manera paralela a la de Programación Orientada a
Objetos, facilitando de este modo una sinergia en su aprendizaje.

Estructura del libro
El libro está dividido en cinco capítulos que deben ser leídos de manera secuencial. El primer capítulo es una introducción a la materia en la que se pretende dar a conocer al lector
los orígenes y motivación del paradigma orientado a objetos. Para ello se realiza un somero repaso a los diferentes paradigmas de programación existentes, así como a los diferentes
niveles de abstracción que los lenguajes de programación han ido ofreciendo a lo largo de
la historia. El capítulo continúa presentando las características básicas y opcionales de un
lenguaje orientado a objetos, dando un breve vistazo a la historia de estos lenguajes. Por último se presentan los principales parámetros de calidad del software aplicables al paradigma
orientado a objetos.
El segundo capítulo presenta los conceptos fundamentales de la programación orientada
a objetos: las clases, que permiten encapsular la información relativa a los objetos; los atributos, mediante los cuales se describe el estado de un objeto; y las operaciones, que permiten
modelar el comportamiento de una clase de objetos, haciendo especial hincapié en los constructores y destructores como operaciones de especial interés en la programación orientada
a objetos. Asimismo se definen los conceptos de interfaz, objeto y metaclase. La última parte del capítulo está dedicada a las relaciones entre objetos: las asociaciones, agregaciones y
composiciones de objetos, de vital importancia para comprender como un conjunto de objetos se relacionan e interactúan. En el capítulo se incluyen numerosos ejemplos de código, en
especial en C++, así como algunos ejercicios de programación con C++ en los que se manejan
los conceptos estudiados.
El tercer capítulo introduce el concepto de herencia. La herencia es una de las características que más se destaca de la programación orientada a objetos, puesto que gracias a ésta,
es posible especializar o extender la funcionalidad de una clase, derivando de ella nuevas
clases. Además, la herencia es siempre transitiva, esto significa que una clase puede heredar
características de superclases que se encuentran muchos niveles más arriba en la jerarquía
de herencia. En el capítulo se tratan diferentes tipos de herencia y se proponen gran cantidad
de ejemplos de cada tipo implementados en el lenguaje C++.
El cuarto capítulo introduce el concepto de polimorfismo, entendido como la capacidad
de que un fragmento de código se interprete de manera distinta en distintos instantes de
tiempo. En este capítulo se comienza hablando de la sobrecarga como mecanismo de polimorfismo más sencillo, y se hace especial hincapié en la sobrecarga de operadores, que permite un grado de flexibilidad importante a la hora de programar en C++. El capítulo enlaza a
continuación con los conceptos aprendidos sobre la herencia, y a partir de esos conceptos in-
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troduce la sobrescritura y el concepto de variable polimórfica. Por último, el capítulo discute
brevemente el concepto de genericidad y su implementación en C++ mediante plantillas.
Todos los capítulos comienzan con una sección de motivación y finalizan con una sección
de conclusiones, que resume los puntos que el alumno debe haber asimilado antes de pasar
al capítulo siguiente. Además, todos los capítulos incluyen una sección de ejercicios resueltos
que permiten al alumno practicar todos los conceptos aprendidos.

Objetivos del libro
Al finalizar el libro, esperamos que el alumno haya cubierto los siguientes objetivos generales:
• Ser capaz de interpretar un diagrama de clases UML para a partir de él proceder a la
codificación de la aplicación.
• Saber utilizar las distintas técnicas de reuso de software (composición, herencia, polimorfismo), seleccionando la más adecuada en cada contexto de aplicación.
• Ser capaz de implementar todos los conceptos aprendidos en C++.
Además, el alumno debe haber cubierto los siguientes objetivos específicos, organizados
por capítulos:
• Capítulo 1: Introducción al paradigma orientado a objetos
• Entender el concepto de paradigma y sus implicaciones en el modo de resolver
problemas.
• Conocer y entender el proceso de evolución de los distintos paradigmas de programación.
• Comprender el tipo de problemas de desarrollo de software que se pueden paliar
mediante un uso correcto del paradigma orientado a objetos.
• Conocer el modo en que el paradigma orientado a objetos ayuda a mejorar las
capacidades de reuso del software.
• Capítulo 2: Conceptos básicos de la Programación Orientada a Objetos
• Asimilar los conceptos de clase, atributo, operación, interfaz y objeto.
• Comprender el mecanismo de paso de mensajes y el modo en que se deben implementar los caminos de comunicación entre clases para permitir el paso de
mensajes entre ellas.
• Entender y ser capaz de implementar los distintos tipos de relaciones que se pueden establecer a nivel de objeto entre dos clases: asociaciones, agregaciones y
composiciones.
• Comprender el concepto de estado de un objeto.
• Identificar la relación existente entre diagramas de clase UML y código.
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• Capítulo 3: Herencia
•
•
•
•

Entender el mecanismo de abstracción de la herencia.
Saber discernir entre jerarquías de herencia seguras (bien definidas) e inseguras.
Comprender los costes de la herencia.
Ser capaz de decidir cuándo usar herencia y cuándo optar por composición.

• Capítulo 4: Polimorfismo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asimilar el concepto de polimorfismo.
Comprender la diferencia entre enlazado estático y dinámico en los LOO.
Entender el concepto de sobrecarga de funciones y operadores.
Conocer mecanismos alternativos a la sobrecarga: coerción, conversión y funciones poliádicas.
Comprender el concepto de sobrescritura en jerarquías de herencia, y sus diferencias respecto a shadowing (ocultación) y redefinición.
Conocer los distintos modos de especificar que existe sobrescritura en los distintos lenguajes de programación.
Identificar las diferencias entre las dos filosofías de resolución de la redefinición
existentes en los LOO: el modelo merge (compactación) y el modelo jerárquico.
Conocer los distintos usos de las variables polimórficas en la POO.
Asimilar el concepto de plantilla y sus peculiaridades con respecto a la herencia.
Apreciar la manera en que el polimorfismo hace que los sistemas sean extensibles
y mantenibles.

• Capítulo 5: Otras características del Paradigma Orientado a Objetos
• Entender los mecanismos de gestión de errores que ofrecen algunos lenguajes de
programación.
• Comprender el concepto de persistencia.
• Entender el concepto de concurrencia.

Materiales de soporte
Este libro viene acompañado de un conjunto de materiales que el alumno tiene disponibles a través del Campus Virtual de la Universidad de Alicante. Entre estos recursos destacamos enlaces de interés, bibliografía básica y recomendada, transparencias que resumen cada
tema, exámenes resueltos, ejercicios adicionales,...
Los autores agradecen cualquier tipo de sugerencia acerca de este libro. Todos los comentarios pueden ser enviados a la dirección de correo poo@dlsi.ua.es.
Cristina Cachero, Pedro José Ponce de León, Estela Saquete
Alicante, España
Abril 2006
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1 Introducción al paradigma orientado a objetos
Objetivos
Los objetivos que se pretenden cumplir en este capítulo de introducción a la materia son
los siguientes:
• Entender el concepto de paradigma y sus implicaciones en el modo de resolver problemas.
• Conocer y entender el proceso de evolución de los distintos paradigmas de programación.
• Comprender el tipo de problemas de desarrollo de software que se pueden paliar mediante un uso correcto del paradigma orientado a objetos.
• Conocer el modo en que el paradigma orientado a objetos ayuda a mejorar las capacidades de reuso del software.

1.1.

El progreso de la abstracción

1.1.1.

Abstracción

La abstracción es la supresión intencionada (u ocultación) de algunos detalles de un proceso o artefacto, con el fin de destacar más claramente otros aspectos, detalles o estructuras.
Se trata de una técnica que las personas utilizan diariamente para crear, comprender o manejar sistemas complejos. La abstracción se puede realizar a diferentes niveles, dependiendo
de qué aspectos del sistema se desea enfatizar.
En cada nivel de abstracción cierta información se muestra y cierta información se omite.
No hay modo de representar todos los detalles cuando un artefacto se muestra a un mayor nivel de abstracción. Incluso si todos los detalles pudiesen ser descritos, nadie podría asimilar o
procesar tanta información. Tomemos, por ejemplo, las escalas en los mapas de información
geográfica. En un mapamundi únicamente se muestran las características más importantes
de la superficie terrestre, como cadenas montañosas, corrientes oceánicas u otras estructuras
de tamaño similar. Sin embargo, características de menor tamaño, como pueblos o carreteras no aparecerán. Un mapa que cubra una región del planeta menor, como por ejemplo un
continente, podría incluir las fronteras y las grandes ciudades. Un mapa de un único país incluiría ciudades más pequeñas, los nombres de ciertas montañas o las carreteras principales.
En el caso de un mapa de una gran ciudad encontraríamos las principales avenidas y calles y
los edificios o parques más importantes.
1
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Como vemos, en cada nivel de abstracción se muestra cierta información mientras otra
permanece deliberadamente oculta. Esto puede incluso depender de quién vaya a utilizar
el objeto o sistema. El conocimiento que un ciudadano medio posee sobre los coches (su
abstracción) incluye como se manejan y para que sirven, pero su conocimiento de cómo
funciona un coche se reduce, en general, a la de un dispositivo compuesto por un motor de
explosión que, conectado a los mandos del vehículo, y en caso de disponer del combustible
apropiado, produce un movimiento giratorio que se transmite a las ruedas del coche a través
de una caja de cambios y un sistema de transmisión, lo cual permite al vehículo desplazarse a
conveniencia del conductor. Aunque, evidentemente esta descripción no es del todo exacta,
es lo suficientemente aproximada para poder utilizar el vehículo en la vida diaria.
Mediante la abstracción creamos modelos de la realidad, evitando la necesidad de conocer todos los detalles, y enfocando nuestra atención en determinadas características clave. A
menudo se describe este proceso como ocultación de la información. Es una técnica que se
aplica a todos los ámbitos, no sólo a la Informática.

1.2.

Principales Paradigmas de Programación

Los Lenguajes de Programación (LP) proporcionan mecanismos para implementar una filosofía o paradigma de programación. Un paradigma es una forma de entender y representar
la realidad: un conjunto de teorías, estándares y métodos que, juntos, representan un modo
de organizar el pensamiento, es decir, un modo de ver el mundo. Cada nuevo paradigma responde a una necesidad real de nuevos modos de afrontar problemas. A menudo un nuevo
paradigma es creado como respuesta a las deficiencias de paradigmas anteriores.
Un paradigma de programación es una forma de conceptualizar en que consiste la ejecución de un programa y cómo deben estructurarse y organizarse las tareas que se llevan a cabo
en esa ejecución.
Los principales paradigmas de programación se describen a continuación.
Paradigma funcional

Un lenguaje de programación funcional describe procesos mediante la composición de
funciones, entendidas éstas no como los clásicos subprogramas, sino como funciones puramente matemáticas. Entre las características propias de estos lenguajes está la no existencia
de asignaciones de variables y la falta de estructuras de control lo que conlleva a menudo el
uso de funciones recursivas para implementar la repetición de instrucciones. El paradigma
funcional está representado por el lenguaje Lisp y sus dialectos (Scheme, Haskell, ML,...).
En la Fig. 1.1 se puede ver un ejemplo de código escrito en Scheme. Se trata de un sencillo plural que funciona correctamente (en inglés) para la mayoría de las palabras (book,
elephant, computer), así como para aquéllas que terminan en y.
En este paradigma no existen sentencias de control de flujo (todo son funciones). Tampoco
existen tipos (en LISP todo son listas) o estructuras de datos. La abstracción de datos es muy
baja: en LISP se limita a sentencias define que permiten dar nombre a variables.
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(define (plural wd)
(if (equal? (last wd) Jy)
(word (butLast wd) 'ies)
(word wd ;s)))
Figura 1.1: Ejemplo de programación funcional con Scheme

Paradigma lógico

La programación lógica o declarativa consiste en la aplicación del corpus de conocimiento
sobre lógica para el diseño de lenguajes de programación. La mayoría de los lenguajes de
programación lógica se basan en la teoría lógica de primer orden.
Prolog se enmarca en el paradigma de los lenguajes declarativos, lo que lo diferencia enormemente de lenguajes imperativos como Fortran, Pascal, C, etc. En todos los mencionados,
las instrucciones se ejecutan normalmente en orden secuencial, es decir, una a continuación
de otra, en el mismo orden en que están escritas, que sólo varía cuando se alcanza una instrucción de control. Por el contrario, los programas en el paradigma lógico se componen de
cláusulas que constituyen reglas del tipo "modus ponens", es decir, "Si es verdad el antecedente, entonces es verdad el consecuente". No existen instrucciones de control. Para entender en qué consiste esta forma de programar, veamos un ejemplo. La programación lógica
permite formalizar hechos del mundo real, por ejemplo:
las aves vuelan
los pingüinos no vuelan
"pichurri" es un ave
"sandokan" es un perro
"alegría" es un ave
"pechólo" es un pingüino
y también reglas o restricciones:
una mascota vuela si es un ave y no es un pingüino
Ante dicho programa es posible establecer hipótesis que no son más que preguntas o incógnitas, por ejemplo:
¿ "pichurri" vuela ?
¿ qué mascotas vuelan ?
Gracias a que la lógica de primer orden es computable, el ordenador será capaz de verificar
la hipótesis, es decir, responder a las incógnitas:
Es cierto que "pichurri" vuela,
"pichurri" y "alegría" vuelan.
En la programación lógica o declarativa, decimos qué queremos computar, no cómo queremos hacerlo.
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Paradigma Imperativo

La programación imperativa es un paradigma de programación que describe la programación en términos del estado del programa y sentencias que cambian dicho estado. Los
programas imperativos son un conjunto de instrucciones que le indican al computador cómo realizar una tarea. Las recetas, por ejemplo, a pesar de no ser programas de computadora,
son también conceptos familiares similares en estilo a la programación imperativa; cada paso es una instrucción, y el mundo físico (el ordenador en el caso de la programación) guarda
el estado.
La mayoría de los lenguajes imperativos de alto nivel incorporan cuatro tipos básicos de
sentencias: asignaciones, ciclos, ramificaciones condicionales, y ramificaciones incondicionales. Estas últimas incluyen la instrucción GOTO en muchos lenguajes y la llamada a un
subprograma o procedimiento. Los lenguajes imperativos más antiguos (como Fortran) se
apoyaban únicamente en la instrucción GOTO para definir el control de los programas. Pero
las transferencias arbitrarias de control que permite GOTO hacen los programas muy poco legibles y difíciles de comprender. Debido a ello, a finales de los años sesenta surgió una
nueva forma de programar que reduce a la mínima expresión el uso de la instrucción GOTO y la sustituye por otras más comprensibles. Edsger Dijkstra (1930-2002) demostró en los
años sesenta que todo programa puede escribirse utilizando únicamente la composición secuencial de instrucciones, las instrucciones de control IF-THEN-ELSE y el bucle condicional
WHILE-DO. Los programas que utilizan sólo estas tres instrucciones de control básicas o sus
variantes pero no la instrucción GOTO, se llaman estructurados.
La programación estructurada se convirtió durante los años setenta en la forma de programar más extendida. Ejemplos de lenguajes de programación estructurados son C, Pascal
y Ada.
Paradigma Orientado a Objetos

El paradigma orientado a objetos (OO) define los programas en términos de comunidades
de objetos. Los objetos con características comunes se agrupan en clases (un concepto asimilable al de tipo abstracto de dato (TAD)). Los objetos son entidades que combinan un estado
(es decir, datos) y un comportamiento (esto es, procedimientos o métodos). Estos objetos
se comunican entre ellos para realizar tareas. Es en este modo de ver un programa donde
este paradigma difiere del paradigma imperativo o estructurado, en los que los datos y los
procedimientos están separados y sin relación. El paradigma orientado a objetos surge para
solventar los problemas que planteaban otros paradigmas, como el imperativo, con el objeto de elaborar programas y módulos más fáciles de escribir, mantener y reutilizar. Entre los
lenguajes que soportan el paradigma OO están Smalltalk, C++, Delphi (Object Pascal), Java y
C#.
1.2.1.

Lenguaje y pensamiento

El lenguaje utilizado (en nuestro caso, el paradigma) afecta a la manera en la que vemos el
mundo. Un ejemplo de esta afirmación es el inuit (dialecto mayoritario de los esquimales) y
la palabra nieve. La lengua inuit tiene muchas palabras distintas para describir los distintos
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tipos de nieve. Más palabras para definir un concepto significa que se le presta más atención.
Los ojos de un esquimal no son más sensibles que los nuestros, y con entrenamiento nosotros
también podríamos aprender a distinguir lo mismo. El hecho de que existan tantas palabras
para describir la nieve en inuit predispone a los esquimales a usarlas (aunque no les obliga).
Sin embargo, el castellano (la lengua que los autores hablan) no nos predispone a diferenciar
tipos de nieve, y por tanto no es algo que hagamos de forma natural.
Con los lenguajes de programación ocurre algo similar. Usar un lenguaje orientado a objetos (LOO) no es suficiente para elaborar programas orientados a objetos (igual que hablar
esquimo no es suficiente para saber distinguir los distintos tipos de nieve). Aunque un LOO
facilita la aplicación de soluciones OO, hay que entrenarse en esa nueva manera de ver el
mundo.
Un ejemplo con distintos lenguajes de programación

Supongamos que queremos buscar en una cadena de ADN de tamaño N repeticiones de
secuencias de aminoácidos de tamaño M. Un programador FORTRAN, lenguaje en el que los
bucles son construcciones básicas del lenguaje, podría escribir un programa parecido a éste:

20
10

DO 10 1=1, N-M
DO 10 J=l, N-M
FOUND =.TRUE.
DO 20 K = l , m
IF X[I+K-1] .NE. X[J+K-1]
IF FOUND THEN...
CONTINUÉ

THEN FOUND=.FALSE.

En este problema, N es del orden de decenas de miles, siendo M muy pequeño en comparación (digamos entre 5 y 10 aminoácidos). Aunque FORTRAN es un lenguaje muy eficiente,
este programa puede tardar varias horas en ejecutarse. De hecho, el tiempo necesario para
ejecutar esta solución es proporcional a MNZ.
Sin embargo, un programador de APL (lenguaje que soporta operaciones primitivas con
matrices) probablemente intentaría formar una matriz con los datos, para después aplicar
alguna operación sobre ella. Podría, por ejemplo, elegir reordenar la secuencia de ADN de la
siguiente forma:

x

X\

X2

...

Xm

X2

*3

•••

Xm+1

n-(m-l))

xn

donde cada x¿ representa un aminoácido de la secuencia. Si ahora tomamos las filas de
esta matriz y las ordenamos, si existen secuencias repetidas de tamaño M, éstas quedarán
situadas en filas adyacentes. Esta solución tardará en ejecutarse un tiempo proporcional a
MN(logN). Con los valores típicos de M y N esto son unos pocos minutos.
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No es que APL sea un mejor lenguaje de programación, sino que el programador APL estaba preparado para encontrar una forma de solución enteramente distinta. El motivo es que
los bucles son muy difíciles de escribir en APL, pero la reordenación es trivial. Esto hace que
los programadores APL tiendan a buscar el modo de aplicar esta reordenación a todos los
nuevos problemas con que se encuentran.
Es así como el lenguaje de programación en que se escribe la solución condiciona el modo
de abordar el problema por parte del programador. En lo fundamental, todos los lenguajes
de programación son iguales. Ninguno es mejor que otro (aunque hemos visto que, dependiendo del problema, algunos pueden ser más eficientes). Cualquier idea expresable en un
lenguaje de programación se puede expresar en otro con el suficiente esfuerzo. Así pues, la
programación orientada a objetos (POO) no es mejor que otros paradigmas, en el sentido de
que ofrezca nuevas funcionalidades que no podemos encontrar en otros lenguajes de programación, sino que hace más fácil la resolución de problemas complejos.
1.2.2.

Los lenguajes de programación y los niveles de abstracción

Los lenguajes de programación proporcionan diferentes mecanismos de abstracción que
nos permiten modelar sistemas complejos. La complejidad de los problemas que podemos
resolver está directamente relacionada con el tipo y calidad de la abstracción. El tipo de abstracción indica qué se está abstrayendo. Por ejemplo, el lenguaje ensamblador es una abstracción de la máquina: los registros del procesador, el sistema de direccionamiento, las operaciones que es capaz de ejecutar, etc... tienen su reflejo en el lenguaje. El ensamblador introdujo el uso de nombres simbólicos para indicar instrucciones, registros o datos. Ésta es una
forma rudimentaria de abstracción, pero que sirvió de base para la evolución que tuvo lugar:
los lenguajes imperativos.
.model small
.stack
.data
Cadenal DB 'Hola Mundo.$'
. code
programa:
mov ax, Odata
mov ds, ax
mov dx, offset Cadenal
mov ah, 9
int 21h
end programa
Figura 1.2: El clásico 'Hola mundo' escrito en ensamblador para procesadores x86
Los lenguajes imperativos como C, Fortran o BASIC son abstracciones del lenguaje ensamblador. Suponen un gran paso, pero su tipo de abstracción todavía requiere que pensemos en
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términos de la estructura del computador y no en términos de la estructura del problema que
se intenta resolver. Si trabajamos en el espacio de la solución, la transformación entre el problema real y la solución computacional es extrínseca al lenguaje de programación y requiere
de un gran esfuerzo, produciendo además programas difíciles de leer y caros de mantener.
En estos lenguajes aparece el concepto de procedimiento o función, que permite reutilizar
código agrupándolo bajo un nombre y parametrizándolo. Con los procedimientos aparece
por primera vez el principio de ocultación de la información, al no necesitar conocer cómo
funciona un procedimiento para poder usarlo. Sin embargo, sigue existiendo el problema
de la accesibilidad a las estructuras de datos utilizadas en la implementación. Estas han de
ser conocidas por el usuario si han de ser utilizadas en procedimientos distintos. Pensemos
en el caso de una pila para la cual se definen una serie de procedimientos para crear la pila,
apilar algo y desapilarlo. El usuario de este tipo Pila en el contexto de un lenguaje imperativo
debe tener acceso a la definición del tipo para poder crear la pila y aplicar las operaciones
definidas sobre ella. Existe además un problema de congestión en el espacio de nombres,
ya que una vez definidos los procedimientos CrearPilaQ, Apilar O y Desapilar () que
manipulan nuestra pila, estos nombres no pueden coexistir con otros procedimientos con
el mismo nombre que pudieran existir en otras librerías, independientemente de si fueron
definidos para manejar pilas o cualquier otra estructura de datos.
Para solucionar el problema de la congestión del espacio de nombres global, David Parnas
introdujo la noción de módulo, que permite ocultar la parte de la implementación que no
se desea que sea visible para el usuario externo del módulo. Los módulos, sin embargo, no
eran la solución definitiva a todos los problemas. En concreto, supongamos que definimos un
módulo que implementa una abstracción de un tipo Cadena. Podemos definir toda suerte de
operaciones para manipular tipos Cadena -creación, acceso a caracteres individuales, comparación de cadenas,...-, pero hay un pequeño problema: sólo podemos tener una Cadena en
nuestro código. Esto es debido a que un módulo permite ocultar los detalles de implementación, pero no permite instanciar las estructuras de datos, es decir, tener más de un dato de
ese tipo Cadena por programa. Un módulo no define un tipo de datos estructurado, sino un
sólo dato estructurado junto a las operaciones que lo manipulan.
El concepto de tipo abstracto de dato (TAD) surge como respuesta a este problema. Un
TAD es una especificación abstracta de una estructura de datos y de las operaciones que se
pueden realizar con ella. A las ventajas de ocultación de los detalles de implementación de
los módulos se une la capacidad de definir nuevos tipos de datos y trabajar con ellos como
si se tratara de tipos de datos primitivos del sistema. Esto implica poder definir variables del
nuevo tipo, es decir, tener múltiples copias de las estructuras de datos aportadas por el TAD.
Al tratarse de una especificación abstracta, un TAD se puede implementar usando diferentes
técnicas. Lo único que se debe hacer al implementar un TAD es ceñirse a la especificación.
De esta manera los TAD separan de forma estricta las nociones de interfaz e implementación.
Para poder definir un TAD, el lenguaje debe ser capaz de:
1. Definir (públicamente) un nuevo tipo.
2. Proporcionar una serie de operaciones (públicas) para manipular instancias de ese tipo.
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3. Proteger los datos asociados al nuevo tipo de forma que sólo se pueda operar con ellos
a través de las operaciones públicas.
4. Debe ser posible tener múltiples instancias del nuevo tipo.
Algunos lenguajes específicos, como LISP o PROLOG, representantes del paradigma funcional o lógico, respectivamente, eligen vistas particulares de la realidad (p. ej., en LISP todos
los problemas son al final listas}. Cada una de estas soluciones son buenas para el tipo particular de problema para el cual están diseñados, pero cuando nos salimos de ese dominio
dichos lenguajes se hacen engorrosos de utilizar.
Tanto los módulos como los TAD hacen que veamos la programación desde la perspectiva de los datos. El paradigma OO lleva este punto de vista un paso más allá: ahora los TAD
son abstracciones definidas en términos de los servicios que pueden ofrecer al resto de un
programa. El paradigma proporciona herramientas para que el programador pueda representar elementos en el espacio del problema. Además añade características de compartición
y reusabilidad del código, desde una perspectiva de servicios, donde el TAD es una forma de
definir dichos servicios, ofrecidos por un objeto al resto del programa. Esta representación
es lo suficientemente general como para que el programador no deba constreñirse a ningún
tipo de problema en concreto, a diferencia de lo que ocurría con algunos lenguajes específicos. Así cuando uno lee el código de una aplicación OO está leyendo palabras que también
expresan el problema.
Podemos definir la solución en los términos del espacio del problema, no en términos del
ordenador donde la solución se va a ejecutar. Nos referimos a los elementos en el espacio del
problema y a su representación en el espacio de la solución como objetos (no obstante existen
objetos que sólo existen en el espacio de la solución). El objetivo es simular por tanto modelos
de la realidad, ya que realizar esta simulación utilizando lenguajes típicos de 3a generación
como C o LISP resulta bastante complicado.
Nivel de abstracción
Código máquina
Ensamblador
Procedimientos
Módulos/Paquetes
Tipos abstractos de datos

POO

|| Mecanismos

Nombres simbólicos
Reutilización del código
Ocultación de la implementación
Instanciación
Interfaz/implementación
Objetos y servicios
Paso de mensajes
Polimorfismo y herencia

Perspectiva
Funcional
Funcional
Funcional
Datos
Datos

Servicios

Tabla 1.1: Mecanismos de abstracción
Esto implica que la solución dada a un problema en términos de POO es más natural que la
proporcionada por los paradigmas clásicos. Esta solución más natural nos permite trabajar
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y tratar con la complejidad de los problemas a resolver de una forma más sencilla para el
programador.

Espacio del problema

Espacio de la solución

Lenguajes orientados al objeto

Lenguajes ensambladores

LOO Puros
Smalltalk, '
Eiffel

i , Lenguajes imperativos
(C, Fortran, Basic)
Lenguajes específicos
(LISP, PROLOG)

LOO Híbridos (multiparadigma)
C++, Object Pascal, Java,...

Figura 1.3: Distintos lenguajes de programación abstraen conceptos diferentes
En la Fig. 1.3 se puede ver un esquema donde se intenta resumir todo lo dicho. Un lenguaje
de programación orientado a objetos (LOO) puro (p.ej. Smalltalk o Eiffel) es un lenguaje diseñado para soportar únicamente el paradigma orientado a objetos. Un LOO híbrido soporta
otros paradigmas de programación tales como la programación estructurada, funcional, etc.
(C++, Object Pascal, Java o CLOS). Estos lenguajes surgen principalmente por dos razones: en
primer lugar, algunos autores consideran que los LOO por sí solos no son capaces de resolver
todos los problemas. En otros casos, y concretamente en el de C++, el objetivo no era solamente convertir un lenguaje imperativo en uno orientado a objetos, sino permitir a aquellos
desarrolladores que realizaron grandes inversiones en forma de código C dar el paso al paradigma OO de una forma lo menos traumática posible. El problema con los LOO puros era que
un programador experto en el paradigma imperativo debía abandonar gran parte de su conocimiento y experiencia previa con el lenguaje de programación, para convertirse durante
quizás meses de desarrollo en alguien mucho menos productivo. Por ello, la razón del éxito
de C++ como LOO es, en resumen, económica. El cambio de C al paradigma OO tiene un
coste, pero este puede ser mucho menor con C++.
1.2.3.

Mecanismos de abstracción

Como hemos visto en la sección anterior, los niveles de abstracción ofertados por los lenguajes de programación desde los que se puede abordar un programa dependen de los mecanismos proporcionados por el lenguaje elegido, que vienen en gran parte determinadas por
el paradigma que soportan: lógico, funcional, imperativo, OO,... Existen otras clasificaciones
posibles de los diferentes niveles de abstracción, como la de Meyer (Meyer, 2000), que no se
tratan en este libro.
Cuando se aplica el concepto de abstracción a la Informática, se habla de ocultación de
información, entendida como la omisión intencionada de detalles de implementación tras
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Nivel de abstracción
Código máquina
Ensamblador
Procedimientos

Módulos/Paquetes

Código
0x23 OxFFAAOO
0x25 OxFFAABB . . .
ADDI A,@B+1
MOV A.OB-3. . .
int pila [100] , num_elem;
void initPilaQ { num_elem=0; }

int top() {
if (num_elem>0)
return pila[num_elem-l] ;
else return -1; }
module ModuloPila;
export init , top, . . .
var

int pila [100] , num_elem;
int top O {
if (num_elem>0)
return pila[num_elem-l] ;
else return -1;
}

Tipos abstractos de datos

begin
num_elem=0;
end;
end ModuloPila;
ADT PilaEnteros
IMPORT Integer , Boolean
SYNTAX
init: —• PilaEnteros;
apilar: PilaEnteros x Integer —» PilaEnteros
desapilar: PilaEnteros — PilaEnteros
cima: PilaEnteros —- Integer u error
esVacia: PilaEnteros —• Boolean
SEMANTICS
AXIOMS

desapilar(init()) = init()
desapilar(apilar(S,i)) = S
cima(init()) = error

END ADT
Programación orientada a objetos

class TAplicacionO {
public:
static TAplicacion*
getlnstanciaAplicacionO ;
private:
static TAplicacion* app;
TAplicacionO ;

}

Tabla 1.2: Código a diferentes niveles de abstracción
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una interfaz simple. No sólo los objetos aplican este principio, sino prácticamente todas las
abstracciones de lenguajes de programación.
Cuando además existe una división estricta, dentro del componente software, entre la vista interna (implementación) de un componente y su vista externa (interfaz) hablamos de encapsulación. Un componente en POO encapsula el comportamiento, mostrando sólo cómo
dicho componente puede ser usado pero no las acciones detalladas que realiza para ejecutar
la acción solicitada. Este principio favorece la intercambiabilidad entre objetos. Aquellos objetos que ofrecen unos servicios determinados pueden ser intercambiados entre sí allá donde
se necesiten estos servicios.
Algunos autores hablan indistintamente de ocultación de la información o encapsulación,
pero no son lo mismo. La Fig. 1.4 intenta ilustrar esta diferencia. La ocultación de información es un principio de diseño del software por el cual la estructura interna de un objeto está
oculta a la vista del usuario de dicho objeto, mientras que la encapsulación es un técnica
que muchos lenguajes OO proporcionan para, además de ocultar información, poder agrupar los datos junto a las operaciones que actúan sobre ellos y asegurar que únicamente esas
operaciones podrán manipular dichos datos. La encapsulación es una de las técnicas que
permite la ocultación de información (pero no la única). Por el contrario, la ocultación de información no implica necesariamente encapsulación: podemos ocultar información (datos
u operaciones) sin necesidad de que estén agrupados en forma alguna. Esto es posible hacerlo en casi cualquier lenguaje de programación, sin necesidad de que el lenguaje soporte
la encapsulación.
Los conceptos de interfaz e implementación son fundamentales cuando pensamos en
grandes sistemas software (programming in the large), donde el principal problema es la comunicación necesaria entre los componentes del equipo de trabajo y la interconexión de los
artefactos resultantes del trabajo de cada uno de dichos componentes. Es aquí donde la encapsulación muestra todo su potencial.

1.3. El paradigma orientado a objetos
1.3.1. Motivación
En la sección anterior hemos visto cómo un lenguaje puede ayudar a encontrar mejores
soluciones a un problema. Existen, sin embargo, otros aspectos del desarrollo de sistemas
software que han conducido a la aparición del paradigma orientado a objetos (OO), como la
necesidad de obtener programas de mayor calidad. Por calidad de un programa entendemos
no sólo que se ajuste a las especificaciones y no tenga fallos, sino que sea, además, sencillo
de mantener y ampliar.
1.3.2. El paradigma orientado a objetos
Según Grady Booch (Booch, 1993), el paradigma OO es un método de implementación en
el cual los programas se organizan como colecciones cooperativas de objetos, cada uno de los
cuales representan una instancia de alguna clase, y cuyas clases son todas miembros de una
jerarquía de clases unidas mediante relaciones de herencia.
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Figura 1.4: Ocultación de información versus encapsulación.

Si no existe la herencia, no estamos hablando de métodos OO, sino de programación basada en TAD o basada en objetos. Por otro lado, No basta con utilizar un lenguaje OO para
programar orientado a objetos, como se puso de manifiesto en la sección anterior. Hay que
seguir un paradigma de programación OO.
Tradicionalmente, en el paradigma imperativo un problema informático se ataca produciendo algún tipo de representación de datos y procedimientos que operan sobre esos datos.
Bajo este modelo, los datos son inertes, pasivos e incapaces. Están a la completa merced de
un gran cuerpo procedimental, que es activo, lógico y todopoderoso.
El problema con esta aproximación es que los programas los escriben programadores, que
son humanos, y por tanto sólo pueden retener cierto número de detalles en sus cabezas en
un momento determinado. A medida que crece el proyecto, el núcleo procedimental crece hasta un punto que se hace difícil recordar cómo funciona todo el conjunto. Pequeños
lapsos de pensamiento o errores tipográficos llegan a ser errores muy ocultos. Empiezan a
surgir interacciones complejas e inintencionadas dentro de este núcleo y el mantenimiento
se convierte en algo parecido a transportar un calamar gigante intentado que ninguno de sus
tentáculos te alcance la cara. Existen políticas de programación que ayudan a minimizar y localizar errores dentro de este paradigma tradicional pero existe una solución mejor que pasa
fundamentalmente por cambiar la forma de trabajar.
Lo que hace la programación orientada a objetos es delegar la mayoría del trabajo munda-
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no y repetitivo a los propios datos; modifica el concepto de los datos que pasan de pasivos a
activos.
¿En qué cambia la POO nuestra forma de programar respecto a un enfoque imperativo?

• Cambia el modo de organizar un programa: todo (o casi todo) se escribe como clases
(datos+operaciones sobre esos datos).
• Cambia la responsabilidad de realizar las tareas: Las funciones miembro de las clases
son las encargadas de implementar la funcionalidad: se utilizan objetos, no algoritmos,
como bloques de construcción lógicos.
• Cambia el concepto de ejecución de programa: Ahora un programa es una comunidad
de agentes (objetos) que se comunican entre sí mediante el paso de mensajes.
• Modifica el concepto de datos, que pasan de ser algo pasivo a comportarse de manera
activa. Un dato ya no es un simple contenedor, sino que lo tratamos como una entidad
a la cual se le pueden enviar mensajes y responde a éstos.
• Favorece la claridad y la estructuración: facilitan la auto-documentación de programas.
Los mecanismos de encapsulación (y otras técnicas como las aserciones) para separación estricta entre interfaz e implementación facilita la comprensión del programa y
permite la generación automática de módulos de documentación.
Para ilustrar este cambio de paradigma, supongamos que como parte de nuestro programa
queremos modelar de forma sencilla el comportamiento de un vehículo a motor. En concreto nos interesa únicamente saber si el motor está parado, a ralentí o acelerado, y a cuantas
revoluciones gira en caso de estar en marcha. En la Fig. 1.5 vemos un diagrama que representa el modo de funcionamiento de nuestro modelo. En un lenguaje imperativo como C,
utilizaríamos probablemente algún tipo de variable entera, una para representar el estado de
coche, otra como cuentarrevoluciones. Definiríamos algunas funciones para arrancar el coche, acelerar, decelerar y pararlo. Estas funciones modificarían convenientemente el valor de
las variables mencionadas, sin embargo las variables son accesibles no sólo desde estas funciones, sino posiblemente desde alguna otra (o desde todas, si se declararon como variables
globales). El problema aparece cuando, por alguna razón decidimos cambiar el valor de estas
variables sin utilizar las funciones definidas para ello (estas cosas suceden más a menudo de
lo que se podría pensar, y dan lugar a errores tan absurdos como difíciles de encontrar, en los
que se pueden perder horas o días de trabajo). Podríamos por ejemplo, decidir parar el motor asignando el valor apropiado a la variable que representa el estado del motor, pero olvidar
poner el cuentarrevoluciones a cero. A partir de este momento nuestro programa empezará
a comportarse de manera extraña, volviéndose inestable y terminando quizás su ejecución
sin razón aparente. Y esto debido a que las variables que representan el estado del motor han
alcanzado un estado inconsistente a partir del cual la aplicación de las funciones definidas
para controlarlas no hace sino empeorar la situación.
En un contexto orientado a objetos, el mismo problema se puede atacar desde un ángulo
completamente diferente. La primera cosa que se pregunta un programador al diseñar el
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Figura 1.5: Funcionamiento de un motor representado por un par de variables

motor no es ¿qué tipos de datos son los más cercanos para representar esta cosa? sino ¿cómo
se supone que actúa esta cosa? La diferencia termina siendo profunda. Es necesario dedicar
cierto tiempo a decidir para qué se usa exactamente un vehículo a motor y cómo se espera
que el mundo exterior interactúe con él. Se decide entonces construir una pequeña máquina
con controles que permitan arrancar, parar, acelerar y decelerar y nada más.
El modelo de motor se crea de forma que no es posible asignarle un valor arbitrario a su
estado, ya que de todos es sabido que no es así como funcionan los motores. Existen sólo
unas cuantas cosas que un motor puede hacer, y sólo permitimos esas cosas. Así, si alguien
desde un programa trata de asignar algún otro valor (por ejemplo, la temperatura límite del
sistema de control de climatización del vehículo) al cuentarrevoluciones, aparece de inmediato una indicación de lo que va mal. Al ejecutar el programa se nos dice (o posiblemente, al
compilarlo dependiendo de la naturaleza del lenguaje) que no se nos permite asignar valores arbitrarios al objeto Motor. El mensaje podría ser menos preciso, pero sí razonablemente
próximo al problema. Esto no evita el error, pero apunta rápidamente en la dirección de la
causa. Esta es sólo alguna de múltiples formas en las que la programación OO nos puede
evitar muchas pérdidas de tiempo.
Existe, normalmente, un nivel de abstracción superior a éste porque resulta que es igual de
fácil construir una factoría que hace máquinas como hacer una máquina individual. Es poco
probable que construyamos un único vehículo a motor, sino que nos preparamos para construir cualquier cantidad de motores a partir de un único patrón. El patrón (o si se prefiere, la
factoría de motores) es lo que se conoce como clase y el motor individual sacado del patrón
(o construido en la factoría) se conoce como objeto.
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¿Por qué la POO es tan popular?

La POO se ha convertido durante las pasadas dos décadas en el paradigma de programación dominante, y en una herramienta para resolver la llamada crisis del software. Algunos
de los motivos son los siguientes:
• La POO se escala muy bien, desde el problema más trivial hasta la tarea más compleja.
• La POO proporciona un modelo de abstracción mediante técnicas de razonamiento
que la gente usa para resolver problemas en sus vidas (metáforas).
• Para la mayoría de POO hay un número creciente de librerías que asisten en el desarrollo de aplicaciones para muchos dominios.
1.3.3.

Un nuevo modo de ver el mundo

Para ilustrar lo£ conceptos clave de la POO, veamos un ejemplo sacado de la vida real:
Supongamos que Luis quiere enviar flores a Alba, que vive en otra ciudad. Luis va a la
floristería más cercana, regentada por un florista llamado Pedro. Luis le dice a Pedro
qué tipo de flores enviar a Alba y la dirección de recepción.

El mecanismo utilizado para resolver el problema es encontrar un agente apropiado (Pedro) y enviarle un mensaje conteniendo la petición (envía flores a Alba). Es la responsabilidad
de Pedro satisfacer esa petición. Para ello, es posible que Pedro disponga de algún método
(algoritmo o conjunto de operaciones) para realizar la tarea. Luis no necesita (ni le interesa)
conocer el método particular que Pedro utilizará para satisfacer la petición: esa información
suele estar oculta. Sin embargo Pedro, internamente, puede haber utilizado un mecanismo
distinto: enviar un mensaje ligeramente diferente a un florista ubicado en la ciudad de Alba.
Quizás este florista a su vez tenga algún subordinado que realice el encargo, al que el florista
envía las flores a través de un nuevo mensaje. Antes, probablemente haya obtenido las flores
de un vivero, que a su vez tiene relación con los criadores de flores de la zona, cada uno de
los cuales debe manejar un equipo de jardineros. Así, la solución del problema ha requerido
la ayuda de muchos individuos para su solución.
La potencia de la metáfora En la POO tratamos la computación como una simulación (metáfora) del mundo real. Cuando un programador piensa sobre el problema en términos
de comportamiento y responsabilidades, tiene a su disposición todo un conjunto de
intuiciones, ideas y comprensión que viene de sus experiencias diarias.
La definición de problemas en términos de responsabilidades incrementa el nivel de abstracción y permite una mayor independencia entre objetos. Esto produce un mundo estructurado en
• Agentes y comunidades
• Mensajes y métodos
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• Responsabilidades
• Clases e instancias
• Jerarquías de clases
• Enlazado de métodos y sobreescritura
1.3.4. Características básicas de un lenguaje OO
Veamos a continuación un poco más en detalle cada uno de los elementos que son parte
de la POO.
Agentes y comunidades

Un programa OO se estructura como una comunidad de agentes (objetos) que interaccionan entre sí. Cada objeto juega un rol en la solución del problema. Cada objeto proporciona
un servicio o realiza una acción que es posteriormente utilizada por otros miembros de la
comunidad.
Mensajes y métodos

El paso de mensajes es un proceso dinámico de solicitud a un objeto para que realice una
determinada acción.
Cada método de un objeto se ejecuta en un instante definido: cuando un objeto envía
un mensaje a otro objeto (agente), responsable de realizar dicha acción, pidiéndole que la
realice.
Ese mensaje puede ir acompañado de cualquier información adicional (parámetros) necesaria para realizar la petición. En respuesta a ese mensaje, el receptor, si lo acepta, aceptará la
responsabilidad de realizar la acción indicada, y realizará algún método (que puede a su vez
suponer el envío de nuevos mensajes, a sí mismo o a otros objetos) para satisfacer la petición.
Los métodos que acceden a los datos y otros métodos sólo pueden ser invocados mediante
este paso de mensajes
Las partes que componen un mensaje son receptor, selector y argumentos. La sintaxis habitual de paso de mensajes en algunos LOO, con pequeñas variaciones es
receptor.selector(argumentos)
Por ejemplo, en C++: unTablero. mostrarCasilla(x, y)
En la mayoría de los LP (p. ej. C++, Java o C#) el receptor no aparece en la lista de parámetros (está implícito). Python, CLOS u Oberon son ejemplos de lo contrario. En las Fig. 1.6 y
1.7 se muestran dos ejemplos de métodos, uno en CLOS y otro en Python.
En ambas figuras se define una clase Naipe con dos atributos: valor y palo, y un método
color que devuelve el color del naipe al ser invocado. Lo que se pretende ilustrar aquí es
cómo en ambos lenguajes el objeto receptor del mensaje es una argumento explícito de los
métodos de la clase: el argumento carta en el caso de CLOS, self en el caso de Python.
En este modo de enviar mensajes subyacen dos principios:
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(defclass Naipe()
((valor: accessor getValor) (palo: accessor getPalo) ))
(defmethod color ((carta Naipe))
(cond
((eq (getPalo carta) 'Diamante) 'Rojo)
((eq (getPalo carta) 'Corazón) 'Rojo)
(t 'Negro)))
Figura 1.6: Ejemplo de métodos en CLOS.
class Naipe:
"Una clase para las cartas de una baraja"
def
init
(self, s, r):
self.palo=s
self.valor=r
def valor(self)
return self.valor
def color(self)
if self.palo==l or self.palo==2
return 1
return O
Figura 1.7: Ejemplo de métodos en Python
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Principio de ocultación de información El cliente no conoce cómo se resuelve la petición.
Principio de reutilización Enviar un mensaje significa confiar en que otro ya sabe cómo realizar algo, en lugar de intentar realizarlo nosotros desde cero.
Un mensaje se diferencia de una llamada a procedimiento o función en dos aspectos. El
primero es que en un mensaje el receptor es conocido, mientras que en una llamada a procedimiento no existe receptor. Por tanto un procedimiento tiene cero o más argumentos, y
un mensaje tiene uno o más argumentos, bien sea explícito (CLOS, Python) o implícito (Java,
C++).
El segundo aspecto es que la interpretación de un mismo mensaje puede variar en función
del receptor del mismo y/o de la información adicional que le acompaña. De hecho, muchas
veces este receptor no se conoce hasta el momento de la invocación (en tiempo de ejecución), mientras que en una llamada a función el enlace llamada-código se produce siempre
en tiempo de compilación. Por tanto un nombre de procedimiento/función se identifica uno
a uno con el código a ejecutar, mientras que un mensaje no.
Cada método de un objeto se ejecuta en un instante definido: cuando el objeto recibe un
mensaje pidiendo que realice una acción concreta. Obviamente, al final alguien tiene que
trabajar. En lenguajes híbridos como C++, el trabajo se realiza por métodos escritos en un
lenguaje base (no OO). En lenguajes más puros, como Java o SmallTalk, ese trabajo sucio se
realiza por operaciones primitivas o nativas que son proporcionadas por el sistema subyacente.
Responsabilidades

En la POO, el comportamiento de cada objeto se describe en términos de responsabilidades. Esto implica un incremento del nivel de abstracción y una mayor independencia entre
los objetos, algo fundamental para la solución de problemas complejos. Se denomina protocolo al conjunto de responsabilidades de un objeto.
Si comparamos la POO con la programación imperativa tradicional vemos que un programa imperativo opera sobre estructuras de datos, mientras que un programa OO solicita a las
estructuras de datos (objetos) que realicen un servicio. Por ejemplo, podemos pedirle a una
figura bidimensional que se pinte, indicándole en qué ventana debe hacerlo. O podemos pedirle a un naipe que nos muestre su palo y su valor por la salida estándar.
En resumen, es responsabilidad de un objeto responder de la forma adecuada a los mensajes que recibe. El emisor de los mensajes no necesita saber (no es su responsabilidad) cómo
el receptor va a llevar a cabo la tarea solicitada. Esto es responsabilidad del receptor.
Clases e instancias
Los objetos, en POO, se pueden agrupar en categorías (clases). Por ejemplo, aunque Luis
sólo haya tratado con Pedro un par de veces, por el hecho de ser Pedro florista, Luis puede
asumir unas cuantas cosas sobre él.
Así, un objeto es una instancia de una clase. El método invocado por un objeto en respuesta a un mensaje viene determinado por la clase del objeto receptor. Todos los objetos de
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una clase dada utilizan el mismo método en respuesta a mensajes similares. La definición de
clases e instancias se tratará en el capítulo 2.

Jerarquías de clases: generalización (herencia)

En la vida real, hay mucho conocimiento que se organiza en términos de jerarquías. Este
principio por el cual el conocimiento de una categoría más general es aplicable a una categoría más específica se denomina generalización, y la técnica para implementarla en POO se
denomina herencia.
A modo de ejemplo, Luis posee mucho conocimiento de Pedro no sólo porque éste sea
florista, sino porque, por ejemplo, Luis regenta un negocio. Todo el conocimiento que Luis
posee sobre dependientes puede extrapolarlo a Pedro, y suponer que será cierto. Aún más,
los dependientes normalmente son humanos, y por tanto Luis puede suponer que Pedro va a
poder hablar. Los humanos son mamíferos, y por tanto Luis puede suponer que Pedro respira
oxígeno...
Las clases pueden ser organizadas en una estructura jerárquica de herencia. Una clase hija (o subclase) heredará atributos de una clase padre (o superclase) más alta en la jerarquía
(más general). La Fig. 1.8 muestra dos ejemplos de jerarquías de clases, donde las flechas van
desde las subclases a las superclases. Esta característica fundamental de la POO se tratará en
profundidad en el capítulo 3.

Figura 1.8: Dos jerarquías de clases
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Enlazado de métodos y sobreescritura

En un lenguaje OO, la búsqueda de un método que invocar en respuesta a un mensaje
dado comienza en la clase del receptor. Si no se encuentra un método adecuado en dicha
clase, se sigue buscando hacia arriba por la línea de ancestros. Si existen varios métodos con
el mismo nombre (adecuados para responder al mensaje) en distintos niveles de la jerarquía
de clases, eJ método ejecutado será el de la subclase que se encuentra más próxima a la clase
del receptor en la jerarquía. Se dice entonces que el método de esa subclase sobreescribe,
redefine u oculta el comportamiento heredado.
Incluso si el compilador no puede determinar qué método será invocado en tiempo de
compilación, en muchos lenguajes OO puede determinar si habrá algún método apropiado y
lanzar un error en tiempo de compilación en caso de ser necesario. Cuando la decisión acerca
de qué método ejecutar en respuesta a un mensaje se toma en tiempo de ejecución, hablamos de enlazado dinámico de métodos. Si la decisión se toma en tiempo de compilación,
decimos entonces que el enlazado de métodos es estático. Esta importante característica de
los lenguajes OO se estudiará en detalle en el capítulo 4.
Otros autores sugieren un conjunto ligeramente distinto de características básicas para los
lenguajes OO. Por ejemplo, según Alan Kay, autor de Smalltalk, las características básicas del
paradigma OO se pueden resumir en seis puntos:
1. Todo es un objeto
2. Todo objeto tiene un tipo (todo objeto es instancia de una clase). La característica más
importante de una clase es ¿qué mensajes puedo enviarle?
3. Todas las clases de un tipo particular pueden recibir los mismos mensajes.
4. Las clases se organizan en una estructura arbórea de raíz única, llamada jerarquía de
herencia. La memoria y el comportamiento asociados con instancias de una clase están inmediatamente disponibles para cualquier clase asociada con un descendiente en
esta estructura arbórea, (principio de sustituibilidad).
5. Cada objeto tiene su propia memoria configurada a partir de otros objetos. Dicho de
otro modo, los nuevos tipos de objeto se crean mediante la definición de paquetes que
contienen objetos previamente existentes. Así, se puede ir aumentando la complejidad
de un programa al mismo tiempo que ésta se oculta tras la simplicidad de los objetos.
6. Un programa es un conjunto de objetos diciéndose qué hacer mediante el envío de
mensajes.
Por tanto, para Kay, características como el enlazado dinámico de métodos son opcionales
en la POO.
1.3.5.

Características opcionales

Por último, características como el tratamiento de excepciones, las aserciones (Meyer, 2000),
el tipado estático, la gestión automática de memoria (también llamada recolección de basu-
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ra), la concurrencia, la persistencia o la reflexión son generalmente asumidas como opcionales y son por tanto las que presentan mayor divergencia en cuanto a su grado de implantación
en los distintos LOO. En el capítulo 5 se tratan todas estas características.

1.4.

Historia de los lenguajes orientados a objetos

1.4.1.

Simula

Simula fue creado en 1967 en el Norwegian Computer Center. Se desarrolló para implementar el modelado y simulación de procesos industriales y científicos. Sus características
permitían elaborar prototipos e incluso diseñar aplicaciones. Fue el primero en incorporar
los conceptos de clase, objeto, encapsulación, herencia y polimorfismo.
Este lenguaje influyó más con su influencia conceptual que con su éxito comercial. Dicha
influencia se puede observar en todas partes, tanto en teoría (tipos abstractos de datos) como
en la práctica, ya que la mayoría de desarrollos de los últimos 20 años proceden de las ideas
de Simula. ¿Por qué entonces no tuvo éxito comercial? Porque apareció demasiado pronto y
el campo del software como conjunto aún no estaba preparado. Sin embargo, treinta años
más tarde, muchas de aquellas ideas están aún vigentes.
1.4.2.

Smalltalk

Smalltalk fue creado por Alan Kay en 1980 en Xerox PARC (Palo Alto Research Center) en
su búsqueda de un lenguaje comprensible por personas sin formación informática. Basado
en Simula, está considerado como un lenguaje orientado a objetos puro, donde toda entidad
es un objeto de una clase, y todas las clases heredan de una clases base.
Como lenguaje, Smalltalk combina la influencia de Simula con el estilo libre y sin tipos
de Lisp. El énfasis se pone en el enlace dinámico, ya que no existe ninguna comprobación
de tipos, por lo que la determinación de qué rutina debe aplicarse a un objeto se realiza en
tiempo de ejecución. En Smalltalk una rutina o función se denomina método, y la aplicación
de una función a un objeto consiste en el envío de un mensaje a dicho objeto. De hecho, la
terminología de Smalltalk es la que se utiliza en la actualidad en la POO.
Smalltalk desempeñó un papel decisivo en la asociación de técnicas interactivas con los
conceptos de la tecnología de objetos, convirtiendo los objetos abstractos de Simula en objetos visuales que fueron comprensibles y atractivos para un público mayoritario.
Además Smalltalk es una excelente herramienta para el prototipado rápido y la experimentación, especialmente cuando se usan interfaces visuales. Prueba de ello es la buena salud de
Squeak, un dialecto de Smalltalk que incorpora aspectos multimedia, herramientas de desarrollo web y herramientas de programación que incluyen algunos de los últimos desarrollos
en ingeniería del software.1
1

Véase SqueakMap: http://mapl.squeakfoundation.org/sm para conocer una lista de aplicaciones desarrolladas con Squeak.
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1.4.3. Los años 80
En 1986 se celebró la primera conferencia internacional sobre Lenguajes de Programación
Orientados a Objetos (OOPSLA). En ese momento ya existían docenas de lenguajes O.O.: Eiffel, Actor, Objective-C, Object Pascal... muchos de ellos extensiones a lenguajes ya existentes
en aquel momento. Por un lado, existían las extensiones OO al lenguaje C: Objective-C, C++
y más adelante Java; las extensiones OO a Pascal: Object Pascal y Delphi también gozaron de
popularidad. Cabe destacar que no sólo el paradigma imperativo se benefició de esta evolución: por ejemplo, CLOS (Common Lisp Object System) es una extensión OO del lenguaje
funcional LISE
1.4.4. C++
El éxito comercial de la tecnología de objetos se basa en la aparición y tremendo éxito comercial de lenguajes que añadieron extensiones OO a un lenguaje no OO muy difundido: C.
El primer esfuerzo de este tipo que atrajo la atención fue Objective-C. El más conocido hoy
en día es C++, que fue diseñado originariamente por Bjarne Stroustrup en los laboratorios
Bell de AT&T. C++ comienza a desarrollarse en 1980 y se implanta rápidamente como modo
de obtener beneficios de programación OO manteniendo al mismo tiempo compatibilidad
con C. El mérito de C++ es el impulso histórico que dio a la tecnología de objetos, haciéndola
fácil de presentar a toda la comunidad, que no habría aceptado esas ideas bajo una apariencia menos convencional. Que C++ no sea el LOO ideal, comentario hecho frecuentemente
por autores y conferenciantes, no debería oscurecer su contribución (Stroupstrup, 2001).
1.4.5. Java
En 1996 un equipo de SUN Microsystems presentó un nuevo LOO desarrollado a partir de
una versión simplificada de C++: Java. La principal contribución de Java radica en la tecnología de implementación. Construido con ideas ya presentes en otros muchos entornos OO,
estas ideas son recogidas aquí bajo un nuevo enfoque, ya que la ejecución de Java se basa en
dos pilares:
1. Código con formato de bajo nivel, portable e interpretable, cuya especificación es de
dominio público.
2. Máquina virtual fácilmente disponible que interpreta los programas en este código.
Un compilador JAVA por tanto no genera un programa ejecutable sino un programa en este
código especial, que la máquina virtual se encarga de interpretar posteriormente.2
La máquina virtual es un programa sencillo, del que existen versiones para muchas plataformas diferentes, lo cual permite que casi todo el mundo pueda ejecutar los programas
generados por un compilador de Java, aunque procedan de otras máquinas.3
2
3

Existen, no obstante, compiladores de Java que generan código directamente ejecutable.
En http: //today. j ava. net/j ag/old/green/ hay un breve artículo sobre los orígenes de Java.
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Eiffel

Basado en Simula, también es considerado un lenguaje orientado a objetos puro. A diferencia de Smalltalk, Eiffel es un lenguaje de upado estático. La aportación más destacable
de Eiffel es que añade construcciones para la verificación automática de programas (aserciones).
1.4.7.

De los 90 al presente

A partir de los años 90 proliferan con gran éxito la tecnología y lenguajes OO. Los lenguajes
más implantados en la actualidad son Java, C++, Python. Delphi y Visual Basic son lenguajes
OO híbridos muy utilizados. Una de las últimas apariciones en la escena OO es la de C#,
creado por Microsoft. Según la compañía, C# (C sharp) auna lo mejor de C++ y Java.

1.5.

Metas del paradigma orientado a objetos

La meta última del incremento de abstracción de la programación orientada a objetos es
mejorar la calidad de las aplicaciones
Para medir la calidad, Bertrand Meyer define una serie de parámetros de calidad divididos
en dos categorías: parámetros extrínsecos a la aplicación y parámetros intrínsecos (Meyer,
2000).
1.5.1. Principales parámetros de calidad extrínsecos
Fiabilidad (corrección + robustez)
La fiabilidad es una cualidad de los sistemas software, resultado de la suma de dos factores: la corrección y la robustez. Entendemos por corrección la capacidad de los productos
software para realizar con exactitud sus tareas, tal y como se definen en las especificaciones.
La robustez hace referencia a la capacidad de los sistemas software de reaccionar apropiadamente ante condiciones excepcionales.
Si un sistema no hace lo que se supone que debe hacer, de poco sirve todo lo demás. La robustez por otro lado complementa la corrección. La corrección tiene que ver con el comportamiento de un sistema en los casos previstos por su especificación. La robustez caracteriza
lo que sucede fuera de tal especificación.
La creación de software sin defectos sigue siendo hoy día una meta difícil de alcanzar.
Igualmente complicado puede resultar corregir esos defectos una vez que son detectados.
Las técnicas que permiten mejorar la corrección y robustez del software incluyen: el uso de
enfoques más sistemáticos en la construcción del software; especificaciones más formales;
técnicas de comprobación incluidas en el propio proceso de construcción (no sólo en una
etapa posterior al desarrollo del sistema); mejores mecanismos del lenguaje, como upado
estático, aserciones, gestión automática de memoria y manejo de excepciones disciplinado,
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técnicas todas ellas que permiten a los desarrolladores especificar requerimientos de corrección y robustez, y a las propias herramientas de desarrollo detectar las inconsistencias del
sistema antes de que se conviertan en defectos.
1.5.2. Principales parámetros intrínsecos
Medularidad
La modularidad del software se consigue mediante dos factores: la extensibilidad y la reutilización de componentes software. La extensibilidad es la facilidad de adaptar los productos
de software a los cambios de especificación. El problema de la extensibilidad es un problema
de escala: conforme el software crece se va haciendo más difícil de adaptar. El software se basa en un fenómeno humano y por tanto variable. La mejora de esta extensibilidad se produce
por dos factores:
Simplicidad de diseño Una arquitectura simple siempre será más fácil de adaptar a los cambios que una compleja.
Descentralización Cuanto más autónomos sean los módulos, más alta es la probabilidad de
que un cambio simple afecte a un solo módulo, o a un número pequeño de módulos,
en lugar de provocar una reacción en cadena de cambios en el sistema completo.
Se entiende por reutilización la capacidad de los elementos software de servir para la construcción de muchas aplicaciones diferentes. Por otro lado la necesidad de reutilización surge
de la observación de que los sistemas software a menudo siguen patrones similares: debería
ser posible explotar esta similitud y evitar reinventar soluciones a problemas que ya han sido
encontradas con anterioridad. La reutilización tiene una influencia sobre todos los demás
aspectos de la calidad de software: deja más tiempo para trabajar sobre el resto de factores.
1.5.3. Otros parámetros
Compatibilidad Facilidad de combinar unos elementos de software con otros. En el paradigma orientado a objetos esto se consigue mediante el uso de interfaces de módulo y
sistema estandarizadas. La clave de la compatibilidad recae en la homogeneidad del
diseño y en acordar convenciones estándares para la comunicación entre programas.
Eficiencia (performance) Construcción de componentes reutilizables de alta calidad: que sean
más eficientes en su trabajo y exijan tan pocas características como sea posible a aspectos ajenos al propio software: tiempo, espacio, ancho de banda, etc. Algunos desarrolladores tienen obsesión por las cuestiones relacionadas con la eficiencia, hasta el punto
de invertir mucho esfuerzo en realizar optimizaciones tempranas en el código. Los aspectos relacionados con la eficiencia deben mantener un equilibrio con otros objetivos
como la extensibilidad y la reusabilidad. Las optimizaciones extremas pueden crear un
software tan especializado que resulte difícil de cambiar o reutilizar. Además, el constante incremento en la potencia del hardware permite a los desarrolladores adoptar
una actitud más relajada a la hora de ahorrar hasta el último byte o microsegundo.
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Portabilidad Una alta portabilidad indica facilidad de transferir aplicaciones a nuevos ambientes software y/o hardware. La metodología orientada a objetos, mediante el énfasis
en la abstracción y la ocultación de información, induce a los desabolladores a distinguir entre especificación e implementación, disminuyendo así el esfuerzo a la hora de
portar el software. Por otro lado, el polimorfismo y el enlazado dinámico permiten diseñar sistemas que se adapten a varios componentes de la máquina, como diferentes
sistemas de ventanas o diferentes sistemas de bases de datos.
Facilidad de uso sencillez con que personas con distinto conocimiento pueden aprender a
usar productos software y aplicarlos para resolver problemas. Un ejemplo es la contribución de las herramientas OO a las interfaces de usuario.
Oportunidad, economía, funcionalidad La metodología OO permite la producción de software en menos tiempo, con menor coste (ajustado al presupuesto) y con un mayor
rango de posibilidades.
Verificabilidad Facilidad de preparación de procedimientos de prueba. Las aserciones son
una de las herramientas OO que contribuyen a mejorar el software en este área.
Integridad Es la habilidad de proteger los componentes del sistema (datos, programa) contra
accesos y modificaciones desautorizadas.
Mantenibilidad Un sistema se podrá mantener más fácilmente si es fácilmente reparable y
extensible.
Reparabilidad Facilidad para reparar defectos del software. La encapsulación es un factor
clave a la hora de localizar los defectos de forma rápida.
Extensibilidad Propiedad del software que permite extender su funcionalidad fácilmente, o
adaptarlo sin grandes problemas a cambios en la especificación. De nuevo aquí la encapsulación resulta de gran ayuda, ya que los cambios en el interfaz de los componentes se pueden realizar sin necesidad de efectuar grandes cambios en la implementación.
Algunos parámetros de calidad pueden colisionar con otros. Es necesario obtener un equilibrio entre estos factores. Sin embargo, hay que recordar que hay uno que no podemos sacrificar: la corrección. No existe justificación para, por ejemplo, conseguir software más eficiente si esto puede comprometer la corrección del programa. Si un programa no cumple su
función, todas las demás consideraciones son inútiles.

1.6. Conclusiones
• Lo que conocemos por POO no es un conjunto de rasgos añadidos a los lenguajes de
programación. Más bien es un nuevo modo de organizar el pensamiento acerca del
modo de descomponer problemas y desarrollar soluciones de programación.
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• La POO ve un programa como un conjunto de agentes débilmente acoplados (objetos).
Cada objeto es responsable de un conjunto de tareas. La computación se realiza gracias
a la interacción de estos objetos. Por tanto, en cierto sentido, programar consiste en
simular un modelo del universo.
• Un objeto es una encapsulación de un estado (valores de los datos) y comportamiento
(operaciones). Así, un objeto es en muchos sentidos similar a un ordenador de propósito específico.
• El comportamiento de los objetos viene dictado por su clase. Todos los objetos son
instancias de alguna clase. Todas las instancias de la misma clase se comportarán de
un modo similar (invocarán el mismo método) en respuesta a una petición similar. La
interpretación de un mensaje es decidida por el objeto, y puede diferir de una clase de
objeto a otra.
• Las clases pueden enlazarse unas a otras mediante la noción de jerarquías de herencia. En estas jerarquías, datos y comportamiento asociados con clases más altas en la
jerarquía pueden ser accedidas y usadas por clases que descienden de ellas.
• El diseño de un programa OO es como organizar una comunidad de individuos. Cada
miembro de la comunidad tiene ciertas responsabilidades. El cumplimiento de las metas de la comunidad como un todo viene a través del trabajo de cada miembro y de sus
interacciones.
• Mediante la reducción de la interdependencia entre componentes software, la POO
permite el desarrollo de sistemas software reutilizables. Estos componentes pueden
ser creados y probados como unidades independientes, aisladas de otras porciones de
la aplicación software.
• Los componentes reutilizables permiten al programador tratar con problemas a un nivel de abstracción superior. Podemos definir y manipular objetos simplemente en términos de mensajes que entienden unas descripciones de las tareas que realizan, ignorando detalles de implementación.
• Este principio de ocultación de información ayuda en la comprensión y construcción
de sistemas seguros. También favorece la mantenibilidad del sistema.
• Se ha comprobado que a las personas con ciertos conocimientos sobre computación
les resulta más difícil aprender los nuevos conceptos que aporta la POO que a quienes
no saben nada, ya que el modo de razonar a la hora de programar es una metáfora del
modo de razonar en el mundo real.
• La POO está fuertemente ligada a la ingeniería del software, con el objetivo de conseguir aplicaciones de mayor calidad.
• Al hacer uso de POO, no se obtiene un código que sea directamente reutilizable, esto
exige un coste adicional que ha de sumarse al coste propio del desarrollo de un cierto
software.

2 Fundamentos de la programación orientada a
objetos
Objetivos
Los objetivos que se pretenden cumplir en este capítulo son los siguientes:
« Asimilar los conceptos de clase, atributo, operación, interfaz y objeto.
• Comprender el mecanismo de paso de mensajes y el modo en que se deben implementar los caminos de comunicación entre clases para permitir el paso de mensajes entre
ellas.
• Entender y ser capaz de implementar los distintos tipos de relaciones que se pueden
establecer a nivel de objeto entre dos clases: asociaciones, agregaciones y composiciones.
• Comprender el concepto de estado de un objeto.
• Identificar la relación existente entre diagramas de clase UML y código.

2.1.

Motivación

En el capítulo 1 vimos que el paradigma orientado a objetos exige enfocar la solución a un
problema en los propios términos del problema. Para ello, es necesario disponer de herramientas adecuadas que permitan expresar la solución en esos términos. Esas herramientas
son las que proporcionan los lenguajes orientados a objetos y de las cuáles ya hemos hablado: clases, atributos, operaciones, instancias, etc., herramientas que permiten aplicar de
forma coherente el principio de ocultación de la información inherente a todo mecanismo
de abstracción. En este capítulo estudiaremos los conceptos de clase, atributo, operación,
objeto y relaciones entre objetos, que nos permitirán construir soluciones en términos de los
servicios ofrecidos por una comunidad de agentes (objetos) que interactuan entre sí.

2.2.

Clases

Una clase describe la esencia de un objeto: es una abstracción de los atributos (características), operaciones, relaciones y semántica comunes a un conjunto de objetos. Así, una clase
representa al conjunto de objetos que comparten una estructura y un comportamiento comunes. El concepto de clase es un elemento central tanto en las metodologías como en los
lenguajes orientados a objetos (OO):
27
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• Deben ser los únicos módulos. En los enfoques no OO el concepto de módulo y el de
tipo aparecen separados. En OO esto no es así. Una clase describe no sólo un tipo sino
también una unidad modular del programa.
• No hay noción de programa principal, y los subprogramas no existen como unidades
modulares independientes, sino que forman siempre parte de alguna clase. El programa principal se convierte en un simple punto de entrada, y no debería contener lógica
de control.
• En los lenguajes OO puros, todos los tipos de datos deben ser clases, incluso los tipos
básicos como enteros o reales.
Las clases pueden ser vistas como una plantilla (modelo) que describe cómo se construye un determinado tipo de objetos y qué operaciones pueden realizar dichos objetos. A los
objetos creados a partir de una clase se les denomina instancias de la clase.
Una clase además es una abstracción (simplificación) del mundo real que refleja las propiedades y comportamiento que son útiles en el transcurso del tiempo (sobre las cuales es
útil mantener una persistencia).
2.2.1.

Partes de la definición de una clase

La Fig. 2.1 ilustra el esquema de una clase en UML. En ella podemos observar las distintas
partes que componen una clase:
Identif icador de clase nombre de la clase
Propiedades

Atributos datos necesarios para describir los objetos creados a partir de la clase (sus
instancias). La combinación de sus valores en un momento dado determina el
estado de un objeto. En C++ se les llama datos miembro de una clase.
Roles relaciones que una clase establece con otras clases
Servicios (operaciones) acciones que un objeto sabe cómo ha de ejecutar y que pueden cambiar su estado. En C++ se les llama funciones miembro de la clase.

2.2.2.

Visibilidad

La visibilidad permite indicar qué propiedades de los objetos son conocidas y pueden
usarse fuera del ámbito de la clase y distinguirlas de aquellas que sólo son accesibles dentro del ámbito de la clase. La visibilidad asociada a una propiedad puede ser1
Pública (+) Propiedad accesible fuera del ámbito de la clase.
'El símbolo entre paréntesis es el que antecede al nombre de la propiedad en un diagrama de clases UML para
indicar su visibilidad.
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Figura 2.1: Esquema de una clase en UML

Privada (encapsulación) (-) Propiedad accesible únicamente dentro del ámbito de la clase,
es decir, desde las propias operaciones de la clase.
Protegida (herencia) (#) La visibilidad de una propiedad se extiende a todas las clases derivadas de la clase donde ha sido definida (véase la sección 3.1.6 para una introducción
a la visibilidad en jerarquías de herencia.).
De paquete (~) La propiedad es accesible desde clases definidas en el mismo paquete donde
se define la propiedad, pero no desde clases definidas en otros paquetes, aunque sean
clases derivadas de la que define la propiedad. 2
2.2.3.

Clase versus Tipo abstracto de dato

A la vista de la definición de clase, a menudo se tiende a confundir una clase con un tipo
abstracto de dato (TAD). Sin embargo, un TAD representa una vista del mundo centrada en
datos (su estructura, representación y manipulación), mientras que la POO representa una
vista del mundo orientada al servicio (qué es lo que pueden ofrecer esos TAD al resto del
programa). Las siguientes definiciones enfatizan esta diferencia:
Tipo abstracto de dato (TAD) Especificación algebraica (abstracta) de una estructura de datos junto con el conjunto de operaciones que se pueden hacer sobre ese tipo de datos.
Un TAD se asocia a una o más implementaciones distintas. Al ser una especificación
formal, no soporta el concepto de herencia.
Clase Concepto que describe un TAD y una de sus implementaciones (total o parcial). Así,
una clase es un tipo abstracto de dato equipado con una implementación posiblemente parcial. Soporta herencia.
Los TAD son la teoría subyacente en el enfoque orientado a objetos. Recordemos que un
modo de programar sin herencia no es programación OO (POO) sino programación basada en objetos o programación con tipos abstractos de datos. La programación OO (POO) se
2

Este tipo de visibilidad existe en Java, C++ y C#. En C++ se indica mediante el uso de espacios de nombres
(namespacé).
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encuentra por tanto a un nivel de abstracción superior al de la programación basada en objetos o programación con TAD. De hecho, la POO innova en aspectos como compartición y
reutilización de código. Estas innovaciones se basan en tres conceptos:
Paso de Mensajes La actividad se inicia por una petición a un objeto específico. En este hecho está implícita la idea de que la interpretación de un mensaje puede variar con
distintos objetos, y consecuentemente los nombres de operaciones no necesitan ser
únicos. Esto se traduce en un código más legible.
Herencia Permite a TAD diferentes compartir el mismo código, lo que conlleva una reducción de su tamaño y un incremento de funcionalidad.
Polimorfismo Permite que este código compartido se adapte a circunstancias específicas de
tipos de datos concretos.

2.3. Atributos
Un atributo, también llamado dato miembro o variable de instancia, es una porción de información que un objeto posee o conoce de sí mismo. Un atributo tiene asociados un identificador, un tipo de dato (primitivo o definido por el usuario) y una visibilidad. Opcionalmente
pueden definirse reglas que limiten el rango de valores que un atributo puede tomar.
Algunos lenguajes de programación (p.ej. Delphi o C#) definen un concepto especial al
que denominan de manera genérica propiedad, ya que es una combinación de atributo y
operaciones de lectura/escritura sobre ese atributo3. Este concepto se manipula sintácticamente como un dato, pero opera internamente como un método, mediante la generación
automática de métodos de acceso (setterslgetters). Esto demuestra la potencia del principio
de encapsulación. A continuación se muestra un ejemplo de definición de una propiedad en
Delphi:
type
Naipe=class (TObject)
public
property palo: Palo read valorPalo write valorPalo;
property numero: int read valorNum;
prívate
valorPalo: Palo;
valorNum: Integer;
end;
En este ejemplo, la propiedad palo permite la lectura y escritura del atributo privado
valorPalo a través de métodos de escritura (setter) y lectura (getter) generados automáticamente. La propiedad numero, sin embargo, sólo permite leer el valor del atributo privado
valorNum.
3

No confundir con el concepto de propiedad en UML, que hace referencia al conjunto de atributos, operaciones
y roles de una clase.
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En C# para definir una propiedad se define un método sin lista de argumentos (sin paréntesis) y a continuación una sección set (si quiero que la propiedad se pueda escribir) y una
sección get si quiero que se pueda leer:
public class Naipe {
public int palo {
get

•e

return valorPalo;
}
set
{
valorPalo = valué;
}
}

prívate int valorPalo;
}

C++ no soporta esta forma de definir propiedades. Por tanto, para que una propiedad sea
de sólo lectura hay que definir el atributo como privado y proporcionar un método get pero
no un método set.
2.3.1.

Tipos de atributo

No todos los atributos o propiedades que podemos definir para describir el estado de un
objeto son de la misma naturaleza. Existen ciertas propiedades cuyo valor es común para
todos los objetos de una misma clase, mientras que la mayoría de propiedades de los objetos
tienen valores distintos según el objeto de que se trate. Por otro lado, ciertas propiedades
tienen valores que, una vez definidos, son inalterables. En este aspecto, podemos encontrar
ciertas similitudes entre los diferentes tipos de propiedades de un objeto y los diferentes tipos
de variables que podemos encontrar en un lenguaje de programación imperativa al estilo de
C o Pascal: los datos pueden ser constantes o variables, locales o globales. Del mismo modo,
los atributos pueden clasificarse, por un lado, en atributos constantes o variables, y por otro
en atributos de instancia o atributos de clase:
Atributo constante Su valor no cambia una vez definido. Por ejemplo, una casa se crea con
un número determinado de habitaciones (se trata de una característica estable de las
casas):
const int numHab;
En C++ se utiliza el modificador const para indicar que un atributo es constante.
Atributo variable Su valor puede cambiar. Por ejemplo, el sueldo de una persona puede variar a lo largo de su vida:

32

Cristina Cachero Castro, Pedro J. Ponce de León Amador y Estela Saquete Boro

int sueldo;
Atributo de instancia Atributos o características de los objetos representados por la clase.
Cada objeto individual tiene su propio valor para un atributo de instancia. Por ello se
reserva espacio para el atributo en cada objeto creado. Por ejemplo, el nombre de pila
es un atributo de las personas, pero cada persona tiene su propio nombre de pila, que
no tiene porque coincidir con el de otras personas:
string nombre_de_pila;

Atributo de clase Característica de una clase común a todos los objetos de dicha clase. También llamados atributos estáticos. Se reserva espacio una sola vez y éste será compartido por todos los objetos de la clase.
static int numEmpleados;
En C++ se utiliza el modificador static para indicar atributos de clase.
2.3.2.

Inícialización de atributos

En C++, existen dos formas de inicializar los atributos de una clase. La primera es hacerlo
mediante asignaciones en el cuerpo del constructor de la clase. Por ejemplo:
class Imagen {
public:
Imagen (const int a, const int h);
private:
int anchura; int altura;
//...
};
Imagen::Imagen (const int a, const int h) {
anchura = a; altura = h;
//...
}

Así ocurre también en la mayoría de los demás lenguajes OO. En C++ existe otra posibilidad, que es hacerlo mediante una lista de inicializadores en el constructor:
Imagen::Imagen (const int a, const int h)
: anchura(w), altura(h)
{//... }
A diferencia de la inicialización mediante asignaciones, el uso de inicializadores permite
que los atributos sean inicializados antes de la ejecución del cuerpo del constructor. Si los
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atributos son a su vez objetos, esto se traduce en una llamada al constructor correspondiente
de cada objeto, lo cual no ocurre con la asignación.4 La lista de inicializadores se sitúa siempre entre la lista de argumentos del constructor y su cuerpo, comienza con ':' y consiste en
una lista de datos miembro separados por comas, cuyo valor inicial aparece entre paréntesis
tras cada dato.
2.3.3.

Atributos de clase

Cuando se define un atributo de clase (también denominado a veces atributo estático],
todos los objetos de una clase comparten la misma zona de memoria reservada para dicho
atributo o variable de clase (y por tanto el mismo valor del atributo) y no una copia diferente
por cada objeto, como sucede con los atributos o variables de instancia.
Los atributos (o variables) de clase se diferencian de las variables globales en que permiten
preservar la encapsulación y facilitan la ejecución concurrente. Sirven principalmente para
• Almacenar características comunes (constantes) a todos los objetos
Número de e/es de un coche
Número de patas de una araña
• Almacenar características que dependen de todos los objetos
Número de estudiantes en la universidad
Identificador (contador) automático de objetos en una base de datos
En C++ un atributo de clase se declara como variable estática, mediante la palabra reservada static:
class Contador {
static int cont; // Atributo de clase
}

En Java y C# se utiliza también la palabra reservada static para definir atributos de clase:
class Contador{
private static int cont; // Atributo de clase

}

Un atributo de clase puede ser accedido desde cualquier objeto de la clase, ya que es un
miembro de la clase. En C++, se puede acceder a un atributo de clase de tres formas:
4

La asignación provoca una llamada al operador de asignación definido para el objeto en cuestión. La definición
de operadores de asignación se estudiará en el capítulo 4.
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• Usando el operador de resolución de ámbito (::):
NombreClase:ratributoDeClase
• A través de un objeto de la clase (o una referencia a un objeto de la clase) mediante el
operador punto (.):
obj etoDeLaClase.atributoDeClase
• A través de un puntero a un objeto de la clase, mediante el operador ->:
puntero_a_objetoDeLaClase->atributoDeClase
Por tanto, no es necesario tener definido ningún objeto de la clase para poder acceder a un
atributo de clase.
Inicialización de atributos de clase

La reserva de memoria necesaria para almacenar un atributo de clase se debe realizar una
sola vez, de forma independiente a la de la creación de objetos de la clase, ya que un atributo
de clase no está asociado a ningún objeto en particular. Por tanto, no es posible hacer esta
reserva al ejecutar, por ejemplo, el constructor de una clase, ya que ésta se realizaría cada vez
que se creara un objeto de la clase.
En Java las variables de clase (estáticas) se inicializan mediante un bloque static:
class Contador-C
prívate static int cont; //compartido
static {
cont=0;
}
}

En C# un campo de datos estático puede ser inicializado en un constructor declarado como
estático y sin argumentos.
En C++ la inicialización se realiza en el ámbito global, separada de la definición de la clase
y mediante el uso del operador de resolución de ámbito5:
#include <iostream>
int Contador::cont=0;
int main(){...}
5

Intentar inicializar la variable dentro de la declaración de la clase sin declararla como constante da el siguiente
error con el compilador gcc: ANSÍ C++forbids in-class initialization ofnon-const static member 'cont'.
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Uso de atributos de clase

Supongamos que hemos definido una clase Empleado, cuya especificación en UML es la
presentada en la Fig. 2.2, y que queremos realizar un programa que cuente el número total
de empleados que tiene la empresa. ¿Cómo lo haríamos?

Figura 2.2: Clase Empleado
Vamos a escribir la declaración en C++ de la clase Empleado siguiendo tres alternativas:
1. Variable global
2. Atributo de clase público
3. Atributo de clase privado
En todos los casos, implementaremos el constructor, el destructor y , en caso de ser necesario, la operación getNumEmpleados ().
Alternativa 1: variable global
int numEmpleados=0; //Variable global
class Empleado {
public:
Empleado(string unNIF, string unNombre, string unaDir) {
NIF=unNIF;
nombre=unNombre;
dir=unaDir;
numEmpleados++;

}
"EmpleadoO { numEmpleados—; }
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prívate:
string NIF;
string nombre;
string dir;
};

int mainO {
Empleado juanito;
numEmpleados=10; // !!
Empleado erQueManda;
}

¿Cuál es el problema?
La variable numEmpleados no está relacionada realmente con la clase Empleado, aunque
en este ejemplo la relación parezca obvia. Podríamos cambiar el valor de la variable en cualquier momento, aunque no estuviésemos creando empleados, dejando a la variable en un
estado inconsistente (como ocurre en la función mainO de este ejemplo. Por tanto, detectar
potenciales errores causados por el uso indebido de este contador de empleados supondría
recorrer todas las líneas de código, no sólo aquellas del ámbito de la clase Empleado. Además,
la declaración e inicialización de numEmpleados puede hacerse en cualquier parte del código, no necesariamente junto a la definición de la clase Empleado, lo cual puede complicar
aún más las cosas.
Lo deseable es que los datos que de alguna forma estén asociados a una clase sean encapsulados dentro de ésta, ya que en un programa grande la relación entre la clase Empleado y
la variable global numEmpleados puede no ser tan evidente.
Alternativa 2: atributo de clase público En la Fig. 2.3 se puede ver la modificación realizada
en el esquema UML de la Fig. 2.2 para incluir el número de empleados como atributo de clase
de la clase Empleado. El código en C++ quedaría así:

Figura 2.3: Clase Empleado con atributo de clase público
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class Empleado {
public:
Empleado(string unNIF="OOOOOOOOA",
string unNombre="Desconocido", string unaDir="") {
NIF=unNIF;
nombre=unNombre;
dir=unaDir;
numEmpleados++;
}
"Empleado() { numEmpleados—; }
static int numEmpleados;
prívate:
string nombre;
string NIF;
string dir;
};

int Empleado::numEmpleados = 0;
int main(){
Empleado jefe("AAA","123");
Empleado *aliasJefe=&jefe;
cout « "Cuenta: " « Empleado:¡numEmpleados « endl;
cout « "Cuenta: " « jefe.numEmpleados « endl;
cout « "Cuenta: " « aliasJefe->numEmpleados « endl;
Empleado programador("BBB","123");
Empleado *aliasProg=&programador;
cout « "Cuenta: " « Empleado: :numEmpleados« endl;
cout « "Cuenta: " « programador.numEmpleados « endl;
cout « "Cuenta: " « aliasProg->numEmpleados « endl;
return (0);
}

¿Qué se obtiene de este ejemplo?
Cuenta: 1
Cuenta: 1
Cuenta: 1
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Cuenta: 2
Cuenta: 2
Cuenta: 2

Hay varias cosas que comentar en este ejemplo. La primera de ellas es que, como ya hemos
señalado anteriormente, aunque el atributo de clase se declara dentro de la clase, se define
fuera de ella. Una definición reserva espacio en memoria para una variable; una declaración
simplemente introduce un identificador en un programa y da al compilador información
sobre qué es ese identificador (cual es su tipo, su ámbito, etc.). Asi pues, la declaración de
una clase no reserva memoria alguna para la clase. La memoria se reserva cuando un objeto
es instanciado (definido). En el caso de los atributos de clase, al ser atributos compartidos
por todos los objetos, no pertenecen a ningún objeto de la clase en particular, razón por la
cual deben ser definidos aparte de cualquier objeto.
La segunda observación que hay que hacer en este ejemplo es acerca de la forma de acceder a atributos de clase públicos. Como se ve en el ejemplo, una de ellas consiste en utilizar
el operador de resolución de ámbito y la otra acceder a través de un objeto o un puntero a
un objeto de la clase, como si de un atributo del objeto se tratara. La primera forma tiene
la ventaja de que no es necesario que existan objetos de la clase definidos para acceder al
atributo.
Aunque con el uso de atributos de clase hemos conseguido reflejar de manera explícita en el código la relación entre la variable y la clase, aún existe un problema: el atributo
Empleado: :numEmpleados es público y su valor puede ser alterado desde cualquier punto
del código.
Alternativa 3: atributo de clase privado
//Empleado.h con métodos inline
class Empleado {
public:
Empleado(string n ="Sin nombre",string nif ="000-00-0000") :
nombre(n), NIF(nif)
{numEmpleados++;}
"Empleado() {numEmpleados—;}
static int getNumEmpleadosO {return numEmpleados;}
string getNombre() const {return nombre;}
private:
string
string
string
static
};

nombre;
NIF;
dir;
int numEmpleados;
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En el ejemplo anterior se declaraba el atributo de clase en la parte pública, siendo accesible
fuera del ámbito de la clase (p.ej. en mainQ, mediante el operador de resolución de ámbito)
lo cual viola el principio de ocultación de información. Los datos de una clase deberían ser
accedidos a través de los métodos de la clase, no directamente. De este modo se limita la modificación incontrolada de los datos y se protege al programador usuario de posibles cambios
en el modo en que los datos se almacenan. Si los atributos son accedidos sólo a través de los
métodos, saber cómo se almacenan sólo es problema del diseñador de la clase: siempre que
los métodos que acceden a esos datos mantengan su interfaz, la representación interna de los
datos puede ser modificada sin cambiar el código fuera de la clase. La solución es, por tanto,
poner el atributo de clase en la parte privada y utilizar un método estático para obtener su
valor y modificarlo si es necesario. En nuestro ejemplo únicamente nos interesa proporcionar un método público que obtenga el valor del atributo Empleado: : numEmpleados, con lo
cual evitamos cualquier tipo de modificación de la variable por parte del usuario de la clase.
int Empleado:¡numEmpleados = 0;
int mainO {
Empleado j e f e ( " A A A " , " 1 2 3 " ) ;
cout « "Cuenta: " « Empleado::getNumEmpleados() « endl;
cout « "Cuenta: " « jefe.getNumEmpleadosO « endl;
Empleado programador("BBB","123");
Empleado *ept = feprogramador;
cout « "Cuenta: " « Empleado::getNumEmpleadosO « endl;
cout « "Cuenta: " « programador.getNumEmpleados() « endl;
cout « "Cuenta: " « ept->getNumEmpleados() « endl;
};

El resultado por pantalla es el mismo que en el caso del atributo de clase público. Como
veremos en la siguiente sección, los métodos estáticos sólo pueden acceder a miembros estáticos de la clase, lo cual es lógico, ya que no sería posible determinar a los miembros de
qué objeto se desea acceder al llamar al método utilizando, por ejemplo, el operador de resolución de ámbito. En el caso de los métodos no estáticos, éstos pueden acceder a cualquier
miembro de la clase, ya que siempre son llamados a través de un objeto concreto de la clase.
Por último, ¿garantizaría esta declaración de clase que el atributo numEmpleados está siempre en un estado consistente?, es decir, ¿refleja exactamente el número de objetos de la clase
Empleado que coexisten en la aplicación?
En realidad, no. Falta definir explícitamente el constructor de copia. Si no se define, cuando
se creen objetos como Empleado mengano (fulano), por ejemplo, no se contabilizarán (el
constructor de copia de oficio no tiene en cuenta atributos de clase). Sin embargo cuando se
destruyan sí se disminuirá Empleado:: numEmpleados, por lo que podemos llegar incluso a
tener un número de empleados negativo.
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Atributos constantes

En C++ los atributos constantes no pueden ser inicializados igual que cualquier otra constante. En concreto, no se pueden inicializar en el momento de su declaración en la clase (a
menos que sean atributos constantes estáticos). Tampoco se pueden inicializar asignándoles
un valor en el cuerpo del constructor. El método correcto para inicializar un atributo constante no estático es hacerlo en la lista de inicializadores del constructor:
class Imagen {
public:
Imagen (const int a, const int h);
prívate:
const int anchura;
// const int altura=0; <ERROR>
const int altura;
};

Imagen::Imagen (const int w, const int h) : anchura(w), altura(h)
{
// anchura=0; <ERROR>
}

En Java los atributos constantes son declarados como variables finales (con la palabra clave
final) y pueden ser inicializados en el momento de la declaración o en el constructor.
Además, hay una pequeña diferencia entre el uso de const (C++) y final (Java), const
implica que la variable nunca cambia su valor (y por ello el objeto asociado nunca cambia su
estado), final sin embargo nos dice que la variable no va a ser asignada a un nuevo valor,
pero nada impide al valor en sí mismo cambiar su propio estado (por ejemplo en respuesta a
mensajes).
Veamos algunos ejemplos del uso de const en C++.
class ConConstantesí
private:
//const int x=0;
//ERROR: ANSÍ C++ prohibe la inicialización de 'x' aquí
const int x;
const int y;
public:
//ConConstantes (const int x, const int y){x=x;y=y;}
//ERROR: Asignación de los parámetros de sólo-lectura x,y
//ConConstantes(const int equis=0, const int igriega=0)
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// {x=equis; y=igriega;};
//ERROR: Asignación a miembro de sólo-lectura 'ConConstantes::x'
ConConstantes (const int x, const int y) : x(x), y(y) {};
//OK
};

int mainQí
//I. VARIABLES CONSTANTES
// const int i; // ERROR: Constante no inicializada i
// i=0; // ERROR: Asignación a variable sólo-lectura i;
const int i=0; // inicialización OK
// i++; // ERROR: Incremento de variable sólo-lectura
// 2. OBJETO CON ATRIBUTOS CONSTANTES
ConConstantes c;
}

2.4.

Operaciones

Las operaciones, también llamadas funciones miembro, métodos o servicios de la clase, definen el comportamiento de un objeto: las acciones que puede realizar en función de los
eventos que ocurran en su entorno y de su estado actual.
Al igual que los atributos, las operaciones tienen asociada una visibilidad y pueden diferenciarse atendiendo a tres tipos de características:
1. operaciones constantes o no constantes,
2. operaciones estáticas o no estáticas,
3. constructores, consultas u órdenes, dependiendo de cual sea su cometido.
La signatura de una operación es la combinación del nombre de la operación, el tipo del
valor que devuelve y el número, orden y tipo de sus parámetros6. En C++, la signatura de una
operación tiene la siguiente forma:
TipoRetorno
NombreClase::NombreFuncionMiembro (parámetros)
Al nombre del método o función miembro se le denomina también selector.
Si una clase no sabe exactamente cómo implementar el comportamiento de alguna de sus
operaciones, nos encontramos ante un método abstracto (con signatura pero sin cuerpo). En
6

Los cualificadores aplicables a la operación, como const, también forman parte de la signatura. Aquí se consideran como parte del tipo devuelto.
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C++ a un método abstracto se le denomina función virtual pura 7. Una clase abstracta en C++
se caracteriza porque posee al menos una función virtual pura:
class ClaseAbstracta {
// Declaración de una función virtual pura
virtual valor_retorno MetodoAbstracto(parámetros)=0;

};
Si una clase es abstracta, no puede ser instanciada, aunque sí se pueden definir punteros
a ella.
El puntero this
La invocación de una determinada operación se realiza mediante el envío de un mensaje a
un determinado objeto (excepto, como veremos, las operaciones de clase). Como se vio en el
capítulo 1, en la mayoría de los lenguajes OO, el objeto receptor del mensaje no aparece en la
lista de argumentos de la operación invocada. Sin embargo, en ciertas circunstancias puede
ser necesario acceder al receptor del mensaje desde el código de la operación invocada. Para
ello se utiliza lo que se conoce como pseudo-variable. Una pseudo-variable se utiliza como
una variable ordinaria, con la excepción de que no es declarada en ningún lugar y es constante (no podemos modificar su valor). La pseudo-variable que designa al objeto receptor en
el código de una operación es this en Java o C++ y self en Smalltalk u Object Pascal.
En C++, esta variable es un puntero constante al objeto que recibe el mensaje. En realidad,
es el primer argumento (oculto) de toda función miembro. En el ejemplo siguiente se ilustra
el uso del puntero this en C++:
class Ejemplo {
int x;
public:
Ejemplo(int x) {
this->x = x; //this se utiliza para desambiguar el identificador x
}
void cambiamePor(Ejemplo &obj) {
// this = obj;
// ERROR: this es constante (su tipo es (Ejemplo * const))
}
bool identidad(Ejemplo & obj) const {
return (this == &obj);
// compruebo si 'obj' y 'this' son el mismo objeto,
// es decir, si tienen la misma dirección de memoria
}
}
7

En C++, una función virtual pura puede tener cuerpo.
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2.4.1. Tipos de operaciones
• De instancia o de clase
Operaciones de instancia Operaciones que pueden realizar los objetos de la clase. Pueden acceder a atributos tanto de instancia como de clase
Operaciones de clase Operaciones que acceden exclusivamente a atributos de clase
(a menos que se pase explícitamente un puntero a un objeto). Permiten acceder
a los atributos desde la propia clase (sin necesidad de conocer ninguna instancia,
mediante el operador de resolución de ámbito)
• Constantes/Variables
Operaciones no constantes No pueden ser invocadas por objetos constantes. Pueden
modificar el estado del objeto.
Operaciones constantes Pueden ser invocadas por objetos constantes o no constantes. Dentro de ellas no se puede modificar el objeto invocador (intentarlo dará un
error de compilación en C++). Si existe una versión constante de una operación y
otra no constante, los objetos no constantes invocan a la versión no constante y
los objetos constantes invocan a la versión constante.
Los constructores y los destructores nunca se definen como operaciones constantes, ya que se considera que siempre lo son, puesto que deben tener permiso
para operar sobre objetos constantes. A las operaciones constantes se las suele
llamar selectores o getters y su propósito habitual es obtener información sobre
un objeto (o conjunto de objetos) sin alterar su estado.
• Consultas/Ordenes (Queries/Commands).
Consultas Operaciones que proporcionan información sobre el estado (valores de los
atributos) del sistema. Pueden ser definidas como operaciones constantes.
Órdenes Operaciones que modifican el estado del sistema. No pueden ser definidas
como operaciones constantes
2.4.2. Un poco de UML
Los distintos LOO poseen distinta sintaxis para referirse a los mismos conceptos. Las líneas
de código no son un buen mecanismo de comunicación. UML (Unified Modelling Language)
resuelve este problema y homogeneiza el modo en que se comunican conceptos OO. En la
Fig. 2.4 se puede observar la representación en UML de una clase Naipe que depende para su
definición de un tipo enumerado Palo.
Esta especificación UML puede ser implementada de distintas formas según el lenguaje. Como ejemplos, veamos cuál sería su implementación en C++, Java y C#.
Su declaración en C++ sería
class Naipe-C
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Figura 2.4: Ejemplo de clase en UML

public:
enum Palo{OROS=l,COPAS,ESPADAS,BASTOS};
Palo getPaloO{return (palo);}
int getNum(){return (num);}
prívate:
Palo palo;
int num;
};

En Java:
Class Naipe {
public int getPaloQ {return palo;}
public int getNum() {return num;}
private int palo;
private int num;
public
public
public
public

static
static
static
static

final
final
final
final

int
int
int
int

OROS =1;
COPAS =2;
ESPADAS =3;
BASTOS =4;

}
YenC#:
Class Naipeí
enum PaloíOROS,COPAS,ESPADAS,BASTOS};
public Palo getPalo(){return (palo);}
public int getNum(){return (num);}
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prívate Palo palo;
prívate int num;
}

En UML una clase se representa mediante una caja con tres partes: La parte superior contiene el nombre de la clase, la parte central los atributos y la parte inferior las operaciones.
El nombre de clase se escribe en negrita y con letra inicial en mayúscula. Los nombres de
atributos y métodos comienzan por minúscula y se subrayan las variables y métodos de clase (estáticos). Los nombres de tipos básicos están predefinidos en UML y no tienen por qué
coincidir con el nombre que les asigna C++ o cualquier otro lenguaje.
En las siguientes secciones se presentan cierto tipo de métodos de gran importancia en la
POO: los constructores, los constructores de copia y los destructores.
2.4.3. Constructor
El constructor es una función miembro de la clase cuyo objetivo es crear e inicializar objetos. En C++ se invoca siempre que se crea un objeto, bien directamente cuando se define
el objeto o bien mediante el operador new para crear el objeto en memoria dinámica. El enlazado de creación e inicialización asegura que un objeto nunca puede ser utilizado antes
de haber sido correctamente inicializado. En Java y C++ los constructores tienen el mismo
nombre que la clase y no devuelven ningún tipo de datos (ni siquiera void). Siguiendo con el
ejemplo de la clase Naipe, he aquí un ejemplo de definición de su constructor en C++:
class Naipe {
public:
Naipe (int n, int p) {
palo =p;
num=n;
bocaArriba=false;
}
}

int mainO {
Naipe dosOros(2, Naipe::OROS);
}

En C++, C# y Java puede haber más de una función definida con el mismo nombre dentro
del ámbito de una clase, siempre que el número y tipo de argumentos sean suficientes para
distinguir qué función pretende ser invocada cada vez.8 Esto implica que podemos tener más
de un constructor por clase, con diferentes argumentos. Es lo que se conoce como constructores sobrecargados. Además, los argumentos de un constructor, igual que los de cualquier
otra operación, pueden tener asociados valores por defecto:
8

Esta posibilidad se denomina sobrecarga y será estudiada en profundidad en el capítulo 4.
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class Naipe {
public:
Naipe (int n=l, int p=OROS) {
palo =p;
num=n;
}

}
int main() {
Naipe asOros; // Crea un naipe con palo=l y num=l

}

Veamos un ejemplo de código en C++ que revela algunos de los errores más usuales a la
hora de invocar a los constructores:
#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
class Demo {
public:
Demo () {n++;};
"Demo () {n—;};
static int getNQ {return n;};
private:
static int n;
};
int Demo::n=0;
int main () {
Demo a;
Demo b ( ) ;
Demo j=new Demo O;
Demo *cplus=new Demo; //también puede ir con paréntesis
cout « a.getNQ « endl;
cout « b.getNQ «endl;
}
Este código contiene varios errores en la función mainQ. La sentencia Demo b ( ) ; no es
la forma correcta de crear el objeto b, porque el compilador entiende que estamos declarando una función llamada b sin argumentos y que devuelve un objeto de tipo Demo. La forma
correcta de invocar a un constructor sin argumentos en la declaración de un objeto es simplemente no poner nada (como en el caso de a). Tampoco es correcta (en C++) la declaración
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de j. Sí lo sería en Java, ya que en este lenguaje la definición de un objeto no implica la creación en memoria de un objeto; en realidad, en Java el identificador j haría referencia a un
puntero a objetos de tipo Demo, al que hay que asignar memoria de forma explícita con new.
En C++ la forma correcta de crear objetos en memoria dinámica es la utilizada en el caso de
cplus. Por último, faltaría liberar la memoria dinámica reservada mediante new. A continuación presentamos el código correctamente escrito:
tfinclude <iostream.h>
tfinclude <stdlib.h>
class Demo {
public:
Demo () {n++;};
"Demo () {n—;};
static int getNQ {return n;};
prívate:
static int n;
};
int Demo::n=0;
int main O {
Demo a; '
Demo b;
Demo *j=new Demo O;
Demo *cplus=new Demo;
cout « a.getNO « endl;
cout « b.getNO «endl;
delete j ; j=NULL;

delete cplus; cplus=NULL;
}

En C++ los constructores, al igual que el resto de operaciones, tienen asociada una visibilidad. El manejo de la visibilidad proporciona gran potencia en cuanto a la prohibición o
autorización de determinadas operaciones. La visibilidad de los constructores suele ser pública, aunque en ocasiones puede resultar necesario impedir que se puedan crear objetos de
una clase mediante su simple definición. En este caso se pueden definir constructores privados.
Es conveniente definir siempre un constructor sin parámetros que permita la inicialización de los datos miembro del objeto con valores por defecto. Es el llamado constructor por
defecto. Si no se define ningún constructor de manera explícita, el compilador genera uno
por defecto, sin parámetros y con visibilidad pública. Este constructor se limita a crear el objeto en memoria, pero sin asignar valores concretos a los diferentes atributos. Esto significa
que a aquellos atributos que sean punteros no se les asigna ninguna dirección de memoria,
probablemente ni siquiera el valor NULL.
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Si el programador define al menos un constructor, con o sin parámetros, el compilador
no generará ningún constructor por defecto. Es importante tener esto en cuenta ya que, en
ese caso, cualquier intento de crear objetos sin parámetros se traduce en una llamada a un
constructor sin argumentos. Si éste no está definido, se producirá un error en tiempo de compilación.
La existencia de un constructor sin argumentos es conveniente, ya que, por ejemplo, no
se pueden crear vectores de objetos si no hay un constructor sin parámetros. El siguiente
fragmento de código no compilaría sin un constructor por defecto:
Demo vectorDemo[10];
El compilador debe generar código para crear diez objetos de tipo Demo, pero ya hemos
dicho que en C++, la creación e inicialización de objetos es una operación que se realiza de
forma conjunta, así que tras reservar la memoria necesaria para los diez objetos, se debe
invocar al constructor por defecto para cada uno de ellos.
Ejemplo de constructores sobrecargados Supongamos que hemos declarado una clase Cubo
cuyos atributos son ancho, fondo y altura. Definamos un par de constructores para el cubo:
Cubo::Cubo(void)

{
cout « "Constructor sin parámetros..." « endl;
ancho = 2;
fondo = 2;
altura =2;
}

Cubo::Cubo(float ancho_inicial, float fondo_inicial,
float altura_inicial) {
cout « "Constructor sobrecargado " « endl;
ancho = ancho_inicial;
fondo = fondo_inicial;
altura = altura_inicial;
}

¿Funcionarían las siguientes declaraciones?
Cubo
Cubo
Cubo
Cubo

c;
c2(10);
c3(10,10);
c4 (10,10,10)

Sólo son correctas la primera y la última. Para que las otras dos fueran posibles, sería necesario definir el constructor con parámetros con valores por defecto para, al menos, los dos
últimos argumentos:
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Cubo::Cubo(float ancho_inicial, float fondo_inicial=10,
float altura_inicial=10);
Esto permitiría crear los cubos c2 y c3.
Supongamos que ahora se desea crear cubos de ancho 10 y altura 10 por defecto, pero
con fondo a especificar. Para ello debería ser posible asignar valor por defecto a la anchura
y la altura pero no al fondo. Sin embargo, en C++, cuando a un parámetro de un método
se le asigna un valor por defecto, se debe asignar también valores por defecto a todos los
parámetros situados a su derecha. Por tanto declarar el siguiente constructor produciría un
error de compilación:
Cubo::Cubo (float ani=10, float fi, float ali=10);
Así pues, en nuestro ejemplo tendríamos que cambiar el orden de los parámetros y colocar
f ondo_inicial como primer parámetro para poder dar un valor por defecto a los otros dos:
Cubo::Cubo(float fondo_inicial, float ancho_inicial=10,
float altura_inicial=10);
Este último constructor nos permitiría definir un cubo de esta forma:
Cubo confondo20(20); // Cubo de ancho 10, altura 10 y fondo 20
Sin embargo, nótese que estos tres constructores no puede convivir en la misma clase, ya
que todos ellos reciben el mismo número de argumentos y del mismo tipo, es decir, tienen
la misma signatura. Los valores por defecto no forman parte de la signatura de un método
y por tanto un compilador de C++ no podrá distinguir entre las diferentes versiones de los
constructores que hemos definido.
Las siguientes definiciones de constructores tampoco pueden convivir en la clase Cubo:
Cubo::Cubo ( ) ;
Cubo::Cubo (float ai=10, float fi=10, float li=10);
En este caso la situación es ligeramente distinta: ambos métodos tienen distinto número
de argumentos. El problema aparece cuando se intenta definir un objeto de tipo Cubo sin
argumentos: el compilador de C++ no sabría a cual de los dos constructores llamar. En este
caso, la ambigüedad aparece en el momento de la creación de un objeto, no por la declaración de métodos con la misma signatura.
2.4.4.

Constructor de copia

Su objetivo es crear e inicializar un objeto a partir de otro del mismo tipo. Se invoca de
manera automática en las siguientes situaciones:
• TCoche a ( b ) ; // Inicializa a como copia de b
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• Cuando se utiliza el operador igual (=) como parte de una declaración de variable:
TCoche a=b;
• Paso de un objeto por valor.
• Devolución de un objeto por valor en un método.
Si el constructor de copia no se define, se genera un constructor de copia por defecto que
realiza una copia bit a bit del objeto origen.
Por definición, el constructor de copia tiene un único argumento que es una referencia
(constante) a un objeto de la clase:
class Vector{
public:
Vector O;
Vector(const Vectorfe);
"Vector ();
void incrementa(pos,int);
prívate:
int longi;
int *elementos;
}
¿Cuándo es necesario especificar un constructor de copia y no utilizar el que se genera por
defecto? En C++ (un lenguaje en el que el programador es el responsable de la gestión de
la memoria dinámica), siempre que en la parte privada (o pública) de una clase se utilizan
punteros a objetos en memoria dinámica, es responsabilidad del programador gestionar la
creación, copia y destrucción de estos objetos. Sin embargo, el constructor de copia por defecto simplemente copia las direcciones almacenadas en los punteros, y no crea una copia
de la estructura a la que apunta el puntero; es decir, no reserva nueva memoria, sino que utiliza la misma, duplicando los punteros que apuntan a ella, lo que en general suele conllevar
problemas como los que se detallan a continuación.9
Constructor de Copia por defecto (de oficio)

Siguiendo con el ejemplo de la clase Vector el constructor de copia generado por defecto
tendría un aspecto similar al siguiente:
Vector::Vector(const Vector &v){
longi=v.longi;
elementos = v.elementos;
}
9

Esto no es aplicable a lenguajes como Java, donde el manejo de la memoria donde se almacenan los objetos no
es responsabilidad del programador, sino del propio entorno de ejecución.
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Si tenemos el siguiente fragmento de código
TVector v2
TVector vl=v2; // o TVector vl(v2);

El efecto de la copia en memoria es el de la Fig. 2.5.

Figura 2.5: Efecto en memoria dinámica del constructor de copia de oficio

Constructor de copia explícito (definido por el programador)

Para evitar la situación (normalmente no deseada) provocada por el constructor de copia
por defecto donde dos objetos distintos terminan compartiendo una zona de memoria (y por
tanto los datos que hay en ella), es necesario definir un constructor de copia explícito:
Vector::Vector(const Vector &v){
int i;
longi=v.longi;
elementos = new int[longi];
for (i=0;i<longi;i++)
elementos[i]=v.elementos[i] ;
}

El efecto de este constructor de copia explícito es el que se puede ver en la Fig. 2.6. Ahora el
objeto original y su copia ya no comparten la memoria. Cada uno tiene su propia colección
de elementos, independiente de la del otro objeto.
Una cuestión que hemos de preguntarnos es: ¿Por qué el argumento del constructor de
copia debe ser una referencia a un objeto constante? Veamos que ocurre si no lo es:
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Figura 2.6: Efecto de un constructor de copia definido por el programador

Vector::Vector(Vector v) {...}
Dijimos más arriba que una de las situaciones en las que se invoca automáticamente el
constructor de copia es cuando se pasa un argumento por valor. Eso es exactamente lo que
estamos haciendo en este ejemplo: pasamos al constructor de copia de Vector un argumento
por valor, con lo cual se invoca automáticamente al constructor de copia de dicho argumento,
que en este caso resulta ser ¡el propio constructor de copia de Vector!
La llamada a tal constructor provocaría un infinito número de llamadas recursivas, que
obviamente no se puede permitir. De hecho, las versiones modernas de los compiladores de
C++ dan un error de compilación si se intenta definir un constructor de estas características.
Así pues, no podemos pasar el argumento por valor, sino por referencia:
Vector:¡Vector(Vector &v) {...}
Aunque esto está permitido, sigue habiendo un problema: no podremos copiar vectores
constantes:
const Vector V;
Vector V2(V);
// Error, inicialización de referencia no constante en
// Vector::Vector(Vector &) a partir de un objeto constante.
Si C++ permitiera hacer referencia a objetos constantes a través de referencias a objeto no
constantes, esto significaría que quien utiliza dicha referencia (en este caso el constructor de
copia) podría alterar el estado de un objeto constante.
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Vector::Vector(Vector &v){
v.longi = 0; //

¡¡Modificación de un atributo del objeto copiado!!

}

Al declarar el argumento como referencia a objeto constante, el propio compilador impediría que escribiéramos instrucciones como la del ejemplo anterior dentro del cuerpo del
método. Esto sirve como protección ante descuidos al escribir el código, ya que el objeto que
se pasa como referencia es considerado siempre constante (no modificable) dentro del método (en este caso, un constructor de copia).
2.4.5.

Constructor versus método

Las principales diferencias entre un constructor y un método de consulta/orden de una
clase se detallan en la Tabla 2.4.5. Además, en este libro se ha tomado como convención nombrar a las clases (y por tanto a constructores y destructores) comenzado por mayúscula y a
los demás métodos comenzando con minúscula. Normalmente los nombres de clases son
sustantivos y los nombres de métodos verbos que expresan alguna acción.
|| Constructor
Propósito
Modificadores
Tipo de retorno
Nombre
Generación por defecto
Herencia
Invocación por defecto
de llamada a superclase
Invocación por defecto
para los datos miembro
(atributos)

Crear una instancia de una clase
Sólo de ámbito (+,-,#).
Ninguno: NI SIQUIERA VOID
Mismo que la clase
Sí (sin argumentos)
No se hereda
Sí (sin argumentos)

Método
Agrupar sentencias del lenguaje
Cualquiera (virtual, static, ...)
void o cualquier otro tipo válido
Cualquiera
No
Sí se hereda
No

Sí

Tabla 2.1: Constructores versus otros métodos
El siguiente código es un ejemplo sutil del uso de llamada explícita a otros constructores
de la clase en el cuerpo de un constructor:
class B {
public:
int a;
int b;
B(int x) {
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a=x;
b=x;
cout « "En B(" « x « ")" « endl;
B(x,x+l);
};
B(int xl, int x2) : {
a=xl+l;
b=x2;
cout«"En B("«xl«","«x2«")" « endl;
};
};

int mainO {
B unB(2);
cout « unB.a « " " « unB.b « endl;
}
Este ejemplo produce como salida

En B(2)
En B(2,3)
2 2
Podríamos suponer en un principio que el valor de los atributos a y b tras la creación del
objeto unB debería ser 3. Esto no es así debido a que las llamadas explícitas a constructores
desde el cuerpo de un método (como la de la instrucción B ( x , x + l ) ; ) no actúan sobre el
objeto invocador del método, sino que crean un objeto local al cuerpo del método, objeto
que, además, es imposible referenciar mediante ninguna variable. Dicho de otro modo, la
instrucción B(x,x+l); es equivalente a B objeto(x,x+l);, con la diferencia de que en
la segunda forma el objeto tiene nombre y se puede acceder a él a través de ese nombre.
Realizar una llamada de este tipo puede ser útil si el código del constructor invocado tiene
efectos laterales (p. ej., imprime algo) o actúa sobre atributos estáticos de la clase.
2.4.6.

Destructor

El destructor es una función miembro de la clase cuyo objetivo principal es liberar memoria obtenida de manera dinámica. En C++ tiene el mismo nombre que la clase, pero precedido
por el símbolo ~ (tilde o virgulilla). En Java y Eiffel (con mecanismos de recolección de basura (Eckel, 2003; Meyer, 2000)) son métodos final ize, destinados a ser ejecutados justo antes
de eliminar el objeto de la memoria10.
Además, el destructor
• Es único
10 Puesto que eso no es controlable por el programador, su uso es mucho menos común que los destructores en
C++.
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• No recibe ningún argumento
• No devuelve ningún tipo de dato (ni siquiera void)
• Se suele definir con visibilidad pública.
• Se invoca automáticamente cuando se libera la memoria de un objeto.
En el caso de las variables automáticas n , el destructor se invoca cuando
• la variable sale de ámbito
int suma() {TVector a; ...}

• Al liberarla explícitamente
a.~TVector();
Por otro lado, las variables dinámicas se deben liberar siempre explícitamente:
TVector *a=new TVector;
delete a; a = NULL;

Ejemplo Constructores y destructores Para ilustrar el comportamiento de los constructores
y destructores, presentamos a continuación un ejemplo que muestra como utilizar la creación y destrucción de objetos de una clase Traza con el objetivo de imprimir una traza de la
construcción y destrucción de otros objetos en un programa.
#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
#include <string>
using namespace std;
class Traza {
public:
Traza(string s):texto(s){cout«"Entrando en "<<texto«endl;};
"Traza(){cout«"Saliendo de "«texto«endl;};
prívate:
string texto;
};

class Duminy {
11

En C++, aquellas correspondientes a objetos cuyo espacio en memoria se gestiona de forma automática: es el
caso de las variables locales.
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public:
Dummy(){Traza t("Constructor Dummy");}
~Dummy(){Traza t("Destructor Dummy");}
int getXO const{

Traza t("Método getX Dummy");
if (x==x) {Traza tC'cond x en método getX dummy");...}
prívate:
int x;
};

int main () {
Dummy d;
d.getXO;
}
La salida de este ejemplo será:
Entrando
Saliendo
Entrando
Entrando
Saliendo
Saliendo
Entrando
Saliendo

en
de
en
en
de
de
en
de

Constructor Dummy
Constructor Dummy
Método getX Dummy
cond x en método getX Dummy
cond x en método getX Dummy
Método getX Dummy
Destructor Dummy
Destructor Dummy

Cada vez que se crea un objeto, se invoca a un constructor de la clase del objeto. Cada vez
que un objeto es destruido, se invoca al destructor de su clase. En este ejemplo, se crea un
objeto Dummy y se invoca a su constructor. Dentro de este constructor se crea un objeto
de tipo Traza, que será destruido al salir del cuerpo del constructor. El resultado son las dos
primeras frases que aparecen en la salida. En el método getXQ sucede algo similar, sólo
que ahora son dos los objetos de tipo Traza creados (y destruidos). La ejecución del método
getX () produce las cuatro siguientes frases en la salida. Las dos últimas frases corresponden
a la destrucción del objeto d cuando se alcanza el final del ámbito donde fue creado. Al igual
que en los otros métodos, en el cuerpo del destructor de la clase Dummy se crea (y destruye)
un objeto de tipo Traza, que es lo que produce la salida restante del ejemplo.
2.4.7.

Forma canónica ortodoxa de una clase

Con todo lo expuesto hasta el momento, resulta evidente que, en lenguajes como C++,
donde el programador es el responsable de la gestión de la memoria dinámica, toda clase no
trivial debería definir al menos estos tres métodos:
• constructor por defecto,
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• constructor de copia,
• destructor.
Existe además un cuarto método que debería siempre definirse, el operador de asignación,
cuya labor es muy similar a la del constructor de copia pero que se utiliza únicamente cuando
tiene lugar una asignación entre objetos. Este método se estudiará en el capítulo 4.
Estos cuatro métodos forman lo que se conoce como \aforma canónica ortodoxa (Coplien,
1991) de una clase en C++ y lenguajes similares 12, que define el comportamiento básico de
un objeto frente a los mensajes más comunes (construcción, copia, asignación, destrucción).

2.5.

El concepto de interfaz

Una interfaz es una definición de un protocolo para cierto comportamiento, sin especificar
la implementación de dicho comportamiento. En la Fig. 2.7 se muestra una definición de
interfaz en UML.
El énfasis en caracterizar un componente software por su comportamiento tiene una consecuencia fundamental: la separación entre interfaz (qué) e implementación (cómo). De este
modo un programador puede experimentar con distintas implementaciones de la misma estructura sin afectar a otros componentes software.
Principios de Parnas A la hora de definir interfaces, son aplicables los siguientes principios
acerca de la medularidad del software, llamados principios de Parnas (Parnas, 1972):
• El desarrollador de un componente software C debe proporcionar al usuario de C toda
la información necesaria para hacer un uso efectivo de los servicios de C y no debería
proporcionar ninguna otra información.
« El desarrollador de un componente software C debe recibir toda la información necesaria para realizar las responsabilidades necesarias asignadas al componente y ninguna otra información.
Definición de interfaces No todos los lenguajes soportan la definición de interfaces. Java sí
lo soporta:
public interface Almacenable {
void writeOut (FileOutputStream s);
void readFrom (FilelnputStream s);
};
Al igual que una clase, una interfaz define un tipo, y por tanto permite definir variables a
partir de ella.
12

En Java, un lenguaje con gestión automática de memoria, el conjunto de métodos a definir es distinto. Véase,
por ejemplo http://csis.pace.edu/~bergin/patterns/CanonicalJava.html
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Almacenable valorAlmacenable;
Una clase puede indicar que implementa el protocolo definido por una interfaz. Las instancias de dicha clase pueden ser asignadas a variables declaradas como del tipo de la interfaz.
public class MapaDeBits implements Almacenable{
void readFrom (FileOutputStream s) {...};
void writeOut (FilelnputStream s){...};
};
valorAlmacenable=new MapaDeBits();
A partir de este momento, independientemente del tipo de objeto concreto de que se trate
(en este caso, un mapa de bits), sabemos que la variable valorAlmacenable apunta a un
objeto que entiende los mensajes definidos por el interfaz (writeOut y readFrom) y que es
capaz de ejecutar alguna acción en respuesta a dichos mensajes.
FileOutputStream foutC"salida");
FilelnputStream finp("entrada");
valorAlmacenable.readFrom(finp);
valorAlmacenable.writeOut(fout);

Figura 2.7: Ejemplo de interfaz en UML
En C++ los interfaces se pueden definir mediante el uso de clases abstractas en combinación con herencia (simple o múltiple). Un interfaz se define mediante una clase abstracta en
cuya parte pública se definen los métodos que deben ser implementados. Para indicar que
una clase implementa un determinado interfaz (clase abstracta), se hace heredar dicha clase
del interfaz. La clase derivada del interfaz deberá implementar todos los métodos indicados
en el interfaz.

Introducción a la programación orientada a objetos

2.6.

59

El concepto de objeto

Un objeto es un elemento tangible (ocupa memoria) generado a partir de una definición
de clase. Se dice, por tanto, que un objeto es una instancia de una clase. Se puede definir
como una entidad con un papel bien definido en el dominio del problema. Normalmente
un objeto se corresponde con algo del mundo real. Algunos objetos, sin embargo, no tienen
existencia fuera del software: p. ej. una instancia de una clase Vector.
Según G. Booch (Booch, 1993), un objeto tiene un estado, un comportamiento y una identidad:
Estado Conjunto de propiedades (atributos) y valores actuales de esas propiedades.
Comportamiento Modo en que el objeto actúa y reacciona (cambios de su estado y paso de
mensajes). Viene determinado por la clase a la que pertenece el objeto.
Identidad Propiedad que distingue a unos objetos de otros (nombre único de variable). Permite que un objeto sea referenciado independientemente de su estado y su comportamiento.

Figura 2.8: Representación en UML de un objeto
2.6.1.

Estado y Comportamiento

El estado de un objeto puede influir en su comportamiento. Veamos un ejemplo: una cuenta puede variar su comportamiento en función de su saldo, como se muestra en la Tabla 2.2.
El modelado correcto de esta influencia se realiza mediante el uso de patrones de diseño (Gamma y otros, 1995), cuyo estudio queda fuera del ámbito de este libro.
2.6.2.

Creación e Inicialización

Tal y como hemos comentado en la sección 2.4.3, antes de comenzar a trabajar con un
objeto, éste debe estar creado e inicializado:
Creación Reserva de espacio en memoria y enlazado de ese espacio a un nombre.
Iniciaiización Proceso no limitado a dar valores a los datos miembro, sino más bien al establecimiento de las condiciones iniciales necesarias para la manipulación de un objeto.
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Tipo de cuenta

Comportamiento

Cuenta con saldo negativo

No se puede retirar dinero pero sí ingresar.
Se le cobra comisión. Se le envía notificación de reclamo de puesta al día.

Cuenta con saldo positivo pero saldo medio
<600 euros

Puede retirar e ingresar dinero, se le cobra
comisión de mantenimiento.

Cuenta con saldo medio>600 euros

Puede retirar e ingresar dinero. No se le cobra comisión de mantenimiento.

Cuenta con saldo medio>60000 euros

Puede retirar e ingresar dinero. No se le cobra comisión de mantenimiento. Se le ofrece
visa Oro.

Tabla 2.2: Comportamiento de una cuenta bancaria
La encapsulación permite que este proceso se realice de manera transparente al usuario.
En algunos lenguajes, el proceso de creación va unido al proceso de nombrar una variable.
Por ejemplo, en C++:
Naipe unaCarta(4,Naipe::OROS);
En otros, sin embargo, es obligatorio separar ambas operaciones. Por ejemplo, en Java primero se declara una referencia y luego se crea el objeto con el método new (también usado
en Smalltalk, Object Pascal, C#...).
Cuando lo que pretendemos crear es un vector de objetos hay que reservar memoria para
dos conceptos: el vector en sí mismo y cada uno de los objetos que componen dicho vector.
C++ permite, en ciertos casos, hacer ambas cosas en una sola línea, con el inconveniente de
que todos los objetos serán inicializados de la misma forma:
Naipe vectorCartas[52];
Todos los objetos de tipo Naipe creados con esta instrucción tendrán los mismos valores
para sus atributos. En Java no es posible reservar memoria para el vector y los objetos que
contiene en una sola instrucción. La ventaja, en este caso, es que podemos asignar valores
individualizados para los atributos de los objetos que forman parte del vector:
Naipe vectorCartas []=new Naipe [52];
int i=0;
for (int n=l;n<=13;n++)
for (int p=l;p<=4;p++)
vectorCartas[i++]=new Naipe (n,p);
Nótese que este mismo código sería válido en C++, cambiando la definición de vectorCartas
por Naipe *vectorCartas.
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Punteros y ubicación en memoria

Todos los lenguajes utilizan punteros para la representación interna de objetos. Cuando
decimos Java no tiene punteros simplemente indicamos que Java no tiene punteros que el
programador pueda ver, ya que todas las referencias a objeto son de hecho punteros en la
representación interna.
La organización de la memoria de datos de un proceso es la que se puede ver en la Fig. 2.9,
con algunas variaciones. Existe una zona de memoria estática, donde se almacenan las variables globales, estáticas y las constantes definidas en el programa. En la zona de memoria
dinámica es donde se almacenan el resto de datos u objetos. En C++ distinguimos entre:
variables automáticas Los objetos asociados a éstas residen en la pila de memoria del programa (stack). El objeto desaparece de forma automática cuando la variable sale de
ámbito.
punteros (o referencias) Se crean con el operador new en la memoria heap. Existe mientras
existen referencias a ellas. Esto implica que debe existir algún mecanismo para liberar
memoria cuando es necesario. En este sentido, C++ y Delphi dicen que es el propio programador el que debe indicar cuándo un objeto ya no es necesario (en C++, mediante
el operador delete).

MEMORIA

Figura 2.9: Esquema de la memoria de un proceso
Otros lenguajes (Java, C#, SmallTalk, CLOS) utilizan un recolector automático de basura
(garbage collector). Este recolector automático es más costoso: usa tiempo de ejecución, es
menos eficiente... pero da lugar a código más flexible al evitar:
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• quedarse sin memoria al olvidar liberarla.
• que el programador intente usar memoria después de que haya sido liberada.
• que el programador intente liberar la misma memoria más de una vez.

2.7.

Metaclases

Existen métodos que se asocian no con objetos sino con clases. Por ejemplo, los operadores new y delete toman como argumento el nombre de una clase. Los métodos estáticos
son otro ejemplo: no están asociados a ningún objeto en particular, sino que normalmente
actúan sobre atributos de clase.
En Smalltalk y otros lenguajes una clase siempre es una instancia de otra clase, llamada
metaclase. Por tanto, las clases en sí mismas pueden ser consideradas objetos y responder a
ciertos mensajes, como es el mensaje de creación de objetos new.
En la Fig. 2.10 puede verse un ejemplo de metaclases, donde una clase Naipe es, en realidad
una instancia de una metaclase MetaNaipe, que a su vez es una clase derivada de Class, una
metaclase genérica que contiene métodos para crear objetos u obtener información sobre las
clases definidas por el usuario.

Figura 2.10: Ejemplo de metaclases

2.8.

El diseño de aplicaciones OO

Un curso sobre POO normalmente enfatiza los rasgos sintácticos de lenguajes como C++ o
Delphi, en oposición a sus antecesores no OO, C o Pascal.
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Sin embargo, trabajar con un lenguaje OO (es decir, con un lenguaje que soporta herencia,
paso de mensajes y polimorfismo) no es ni necesario ni suficiente para realizar POO. El objetivo principal es conseguir crear un universo de agentes lo más independientes posible entre
sí. Una posible técnica a utilizar es la denominada Diseño Dirigido por Responsabilidades
(responsibility-driven design) (Wirfs-Brock y McKean, 2003). Que un objeto tenga determinada responsabilidad a la hora de resolver una tarea implica la no interferencia por parte de
otros objetos de la comunidad en la resolución de esa tarea.
En los proyectos pequeños (Programming in thesmall), el código es desarrollado por muy
pocos programadores. Un individuo puede abarcar todos los aspectos del proyecto. El mayor
problema en este tipo de proyectos es el diseño y desarrollo de algoritmos para resolver un
determinado problema, por lo que acudir a técnicas de ingeniería del software no suele ser
necesario.
Por el contrario, en los grandes proyectos de software (Programming in the large), el código
es desarrollado por un gran equipo. Un individuo no puede hacerse responsable ni es capaz
de entender todo el proyecto. El mayor problema en el proceso de desarrollo es el manejo
de detalles y la comunicación entre las distintas porciones del proyecto. En este tipo de proyectos lo mejor es comenzar modelando comportamiento porque es lo primero que se suele
comprender de un problema. Una de las herramientas más útiles que proporciona la ingeniería del software para reflexionar sobre el problema a resolver es el diagrama de clases, que
presentamos en la siguiente sección.

2.9.

Relaciones entre clases y relaciones entre objetos

Un diagrama de clases define las clases, sus propiedades y cómo se relacionan unas con
otras. Proporciona una vista estática de los elementos que conforman el software, ya que
muestra los elementos que componen la aplicación y cómo se ensamblan, pero no cómo se
comportan cuando el sistema se ejecuta. El diagrama de clases es el diagrama principal de
análisis y diseño. Siempre que cualquier otro diagrama UML revela o modifica información,
el diagrama de clases debe ser actualizado en consecuencia para incluir la nueva información. Si no ocurre así, el cambio no se verá reflejado en el código final.
La resolución de un problema exige la colaboración entre objetos (agentes). Esto requiere
que los agentes se conozcan. El conocimiento entre agentes se realiza mediante el establecimiento de relaciones, que se pueden producir entre clases o entre objetos. Además, a nivel
de objetos, podemos encontrar dos tipos de relaciones:
Persistentes Recogen caminos de comunicación entre clases y/u objetos que se almacenan
de algún modo y que por tanto pueden ser reutilizados en cualquier momento.
No persistentes Recogen caminos de comunicación entre objetos que desaparecen tras ser
utilizados.
En la Tabla 2.9 se puede ver un resumen de los diferentes tipos de relaciones entre objetos,
junto a su representación en un diagrama de clases UML. En el resto de esta sección se estudiarán con detalle las relaciones entre objetos. Las relaciones entre clases se tratarán en el
capítulo 3.
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Tabla 2.3: Tipos de relaciones entre objetos

2.9.1.

Asociación

Una asociación expresa una conexión (unidireccional o bidireccional) entre los objetos instanciados a partir de las clases conectadas. Por tanto, una asociación puede ser vista como
una abstracción de enlaces permanentes entre objetos. El sentido en que se recorre la asociación se denomina navegabilidad de la asociación.
En UML, una asociación entre objetos se representa en el diagrama de clases mediante
una línea que une dos clases. La navegabilidad de la asociación se representa mediante una
flecha dirigida en uno de los extremos de la asociación. Si no se indica la navegabilidad, se
asume que la asociación es bidireccional y por tanto navegable en ambos sentidos.
En la Fig. 2.11 aparecen diversos ejemplos de asociaciones entre objetos. Cada extremo de
la asociación se caracteriza por:
Rol Papel que juega el objeto situado en cada extremo de la relación. En la implementación,
se utiliza como identificador del puntero o referencia que se utiliza para referirse a dicho objeto en la asociación.
Multiplicidad Número de objetos mínimo y máximo que pueden relacionarse con un objeto
del extremo opuesto de la relación. Por defecto es uno (mínimo y máximo). La notación
UML para indicar la multiplicidad de una relación es mínimo..máximo. En la Tabla
2.9.1 se pueden ver algunos ejemplos de multiplicidades.
Implementación en C++ Por ello, las referencias a objetos de una asociación se implementan mediante un solo puntero (en caso de multiplicidad máxima 1) o un array de punteros
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Figura 2.11: Diversas asociaciones entre objetos

1
O.,l(0,l)
M..N
*
0..*
1..*
1,5,9

Uno y sólo uno (por defecto)
Cero a uno
Desde M hasta N (enteros naturales)
Cero a muchos
Cero a muchos
Uno a muchos (al menos uno)
Uno o cinco o nueve

Tabla 2.4: Ejemplos de multiplicidad de una relación
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del tamaño indicado por la cardinalidad máxima. La decisión sobre en qué clase se introduce el nuevo dato miembro depende de la navegabilidad de la asociación. Si el máximo es
desconocido ('*') la implementación se realiza mediante un array dinámico de punteros o
una estructura dinámica equivalente (del tipo de las contenidas en la STL, la librería estándar de C++). Cuando un objeto hace referencia a otro (u otros) por medio de una asociación,
estos objetos referenciados existen de forma independiente al objeto que contiene las referencias. Esto significa que si el objeto que contiene las referencias desaparece del sistema,
sólo desaparecen con él las referencias y no los objetos referenciados. Por lo tanto, a nivel de
implementación, en los constructores, destructores o métodos que añadan o eliminen objetos de la relación no se gestiona la memoria ocupada por los objetos relacionados, sino sólo
la de los posibles arrays dinámicos que se hayan utilizado (si fuera necesario). Estos objetos
relacionados serán creados y gestionados desde su propia clase.
Ejemplo de asociación Supongamos que deseamos modelar el juego de Hundir la flota. A
partir del diagrama de la Fig. 2.12, vamos a definir la clase Pieza. En la figura, vemos como
una pieza se relaciona con 0..1 casillas y una casilla se relaciona con 0..1 piezas.

Figura 2.12: Asociación entre una pieza y una casilla en el juego de los barcos

class Piezaí
public:
PiezaQ { casilla=NULL; } // Constructor por defecto.
~Pieza() { casilla=NULL; } //Destructor
Pieza(const Pieza &p) { casilla=p.casilla; }
Casillafe getCasillaQ { return (*casilla); }
void setCasilla(Casilla& mcasilla) { casilla=&mcasilla;}
private:
Casilla* casilla;
//...
};
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Esta definición de la clase Pieza nos indica que podemos crear piezas y posteriormente
asignarles una casilla del tablero (setCasillaQ). Pero además, dada una pieza, podemos
conocer a qué casilla está asociada (getCasilla ()). Esto es posible gracias a que en el estado
de las piezas guardo una referencia a la casilla donde se encuentra (el puntero casilla). Lo
que hemos implementado es una asociación entre Pieza y Casilla con navegabilidad de Pieza
a Casilla (dada una pieza puedo conocer en qué casilla se encuentra).
Ejercicio De manera análoga, declara la parte privada de la clase Casilla y propon una implementación de su constructor, constructor de copia y destructor.
Ejemplo de asociación: Barcos y casillas A partir del diagrama de la Fig. 2.13 vamos a definir la clase Barco. Vemos en el diagrama que un barco se relaciona con un mínimo de 1 y un
máximo de 4 casillas (el número máximo de piezas que componen un barco), mientras que
una casilla se relaciona con un barco o con ninguno.

Figura 2.13: Asociación entre un barco y una casilla

const int MAX_CAS=4;

class Barco{
prívate:
int numCasillas;
Casilla *cas[MAX_CAS];
public:
Barco() {
numCasillas=0;
for (int x=0;x<MAX_CAS;x++)
cas[x]=NULL;
}
Barco(const Barcofe b) {
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for (int x=0;x<MAX_CAS;x++)
cas[x]=b.cas[x];
numCasillas=b.numCasillas;

}
"Barco(){
for (int x=0;x<MAX_CAS;x++)
cas[x]=NULL;
}

};
En esta definición de la clase Barco existe una inconsistencia respecto al diagrama: este
código permite crear barcos sin casillas asociadas. El problema es que la cardinalidad mínima
de casillas para un barco es 1. Habría que solucionarlo exigiendo que se pase por parámetro
al constructor las casillas en las que se va a colocar el barco. Veamos el código que solventa
esta inconsistencia, junto a la definición de la clase Casilla:
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <string>
const int MAX_CAS=4;
class Barco;
class Casillaí
private:
bool disparada;
bool ocupada;
Barco *bco;
public:
Casilla(){bco=NULL;ocupada=false;disparada=false;};
Casilla(const Casilla &c) {
bco=c.bco;
ocupada=c.ocupada;
disparada=c.disparada;
};
~Casilla(){bco=NULL;};
};
class Barco{
private:
int numCasillas;
Casilla *cas[MAX_CAS];
public:
Barco(int numC, Casilla *cAux){
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numCasillas=numC <= MAX_CAS ? numC : MAX_CAS;
for (int x=0;x<numCasillas;x++)
cas[x]=&cAux [x];
for (int x=numCasillas;x<MAX_CAS; x++)
cas[x]=NULL;
}
Barco(const Barco& b){
for (int x=0;x<MAX_CAS;x++)
cas[x]=b.cas[x];
numCasillas=b. numCasillas;
}
"Barco(){
for (int x=0;x<MAX_CAS;x++)
cas[x]=NULL;
}

};
int main(){
Casilla c[3] ;
Barco b ( 3 , c ) ;
}
Como se puede observar, no existe ninguna forma de saber qué barco ocupa una casilla
dada, a partir del objeto que representa esa casilla. No hay ningún método de la clase Casilla
(excepto el constructor de copia) que permite asignar algún valor al puntero bco. Se deja
como ejercicio implementar esta posibilidad.
Ejercicio A partir del dibujo de la Fig. 2.14, define los ficheros de cabecera de las clases Trabajador y Proyecto. Un trabajador debe trabajar siempre como mínimo en un proyecto, y
dirigir un máximo de dos. Un proyecto tiene n trabajadores, y siempre debe tener un director.
Define además el constructor, el constructor de copia y el destructor de la clase Trabajador
y de la clase Proyecto.
Solución:

//
// Trabajador.h
//

const int kMAX_PROYECTOS=10;
const int kMAX_TRABAJADORES=10;
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Figura 2.14: Asociación entre trabajadores y proyectos

class Proyecto;
class Trabajador {
public:
Trabajador(const Proyectofe unProyecto,
string unnif="", string unnombre="", string unadir=");
// ó Trabajador(Proyecto *proyectos,
//
string unnif="", string unnombre="", string unadir="M);
// donde 'proyectos' es un array con al menos un proyecto,
// situación que sería necesario controlar.
Trabajador (const Trabajador*;) ;
"Trabajador() ;
void addProyecto(const Proyectofe);
void delProyecto(const Proyectóte);
private:
string nif;
string nombre;
string dir;
Proyecto **pTrabaja; // Vector<Proyecto*> pTrabaja;
int tam_pTraLbaja;
Proyecto *pDirige[2];

};

//
// Proyecto.h
//
#include "Trabajador.h"
class Proyecto {
public:
Proyecto(const Trabajador & director,
string nom= M ", int pres=0, int num_trabajadores=0);
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Proyecto(const Proyecto &);
"Proyecto();
void addTrabajador(const Trabajador &);
void delirabajador(const Trabajador &);
prívate:
string nombre;
int presupuesto;
Trabajador **tTrabajan;
int numTrabajadores;
Trabajador *tDirige;
};
//

fin Proyecto.h

// Constructor, constructor de copia y destructor de Trabajador y Proyecto
Trabajador::Trabajador(const Proyectofe unProyecto,
string unnif="", string unnombre="", string unadir="M)
: nif(unnif), nombre(unnombre), dir(unadir)
{
tam_pTrabaj a=0;
pTrabaja = new Proyecto*[kMAX_PROYECTOS];
for (int i=0; i<kMAX_PROYECTOS;i++)
pTrabaja[i]=NULL;
pTrabaja[0] = feunProyecto;
pDirige[0]=pDirige[1]=NULL;
}
Trabajador::Trabajador(const Trabajadorfe t)
: nif(t.nif), nombre(t.nombre), dir(t.dir) {
pTrabaja = new Proyecto* [kMAX_PROYECTOS];
for (int i=0; i<kMAX_PROYECTOS; i++)
pTrabaja [i] = t .pTrabaja [i] ;
dirige [0] = t. dirige [0];
dirige [1] = t. dirige [1];
}
Trabaj ador::"Trabaj ador() {
nif=""; nombre=""; dir="";
for (int i=0; i<kMAX_PROYECTOS; i++)
pTrabaja [i] = NULL;
dirige[0] = dirige [1] = NULL;
if (pTrabaja!=NULL) delete [] pTrabaja;
pTrabaj a=NULL;
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}
Proyecto:¡Proyecto(const Trabajador & director,
string nom="", int pres=0, int num_trabajadores=0)
: nombre(nom), presupuesto(pres),
numTrabajadores(num_trabajadores), tDirige(fedirector)
{
tTrabajan = new Trabajador*[kMAX_TRABAJADORES];
for (int i=0; i<kMAX_TRABAJADORES; i++)
tTrabajan[i] = NULL;
}

Proyecto:¡Proyecto(const Proyecto &p)
: nombre(p.nombre), presupuesto(p.presupuesto),
numTrabajadores(p.numTrabajadores), tDirige(fep.tDirige)
{
tTrabajan = new Trabajador*[kMAX_TRABAJADORES];
for (int i=0; i<kMAX_TRABAJADORES; i++)
tTrabajan [i] = p. tTrabajan [i] ;
}
Proyecto::"Proyecto() {
tDirige=NULL;
nombre=" M ; presupuesto=-l; numTrabajadores=0;
if (tTrabajan!=NULL) delete [] tTrabajan;
tTrabajan =NULL;
}
2.9.2. Relaciones todo-parte
Una relación todo-parte es una relación en la que un objeto forma parte de la naturaleza
de otro. A está compuesto de B, A tiene B,...
Asociación versus Todo-Parte La diferencia entre asociación y relación todo-parte radica
en la asimetría y transitividad presentes en toda relación todo-parte. En una asociación el que
una clase A esté relacionada con una clase B implica que la clase B está relacionada (explícita
o implícitamente) con la clase A. Piensa por ejemplo en la asociación entre trabajadores y
proyectos vista en el ejercicio de la sección anterior: un trabajador trabaja en n proyectos,
y un proyecto tiene m trabajadores asociados. Por el contrario en una relación todo-parte,
si una clase A contiene objetos de una clase B, los objetos de la clase B no pueden nunca
contener objetos de la clase A. Es por ello que decimos que las relaciones todo-parte son
asimétricas.
Además este tipo de relación es transitiva, ya que si un objeto A es parte de otro B y este
a su vez es parte de un tercer objeto C, entonces A será también parte de C. Por el contrario,
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en una asociación esta transitividad no tiene por qué producirse. Imagina por ejemplo que
asociamos los trabajadores del ejemplo anterior con una clase Nómina que refleja sus salarios. Esta nueva asociación no implica que los proyectos tengan asociados ninguna nómina
(de hecho no tiene sentido hablar de nóminas de proyectos).
A nivel teórico UML distingue entre dos tipos de relación todo-parte:
• Agregación
• Composición
Caracterización de relaciones todo-parte

Podemos intentar averiguar con qué tipo de relación todo-parte estamos tratando, haciéndonos preguntas del tipo sí/no sobre ciertos aspectos de la relación entre los objetos:
1. ¿Puede el objeto parte comunicarse directamente con objetos externos al objeto agregado?
Sí =>relación no inclusiva (+ Agregación)
No =>relación inclusiva (+ Composición)
2. ¿Puede cambiar la composición del objeto agregado una vez creado?
Sí =>compuesto dinámico (+ Agregación)
No =>compuesto estático (+ Composición)
3. ¿Puede el objeto parte cambiar de objeto agregado?
Sí =>componente dinámico (+ Agregación)
No =>componente estático (+ Composición)
4. ¿Puede el objeto parte ser compartido por más de un objeto agregado?
Sí =>no disjunta (+ Agregación)
No =>disjunta (+ Composición)
5. ¿Puede existir un objeto parte sin ser componente de un objeto agregado?
Sí =>flexible (+ Agregación)
No =>estricta (+ Composición)
6. ¿Cuántos objetos de una clase componente puede tener asociados un objeto agregado?
Máximo uno =>univaluada (indiferente)
Más de uno =>multivaluada (indiferente)
7. ¿Puede el objeto agregado no tener objetos de una clase componente en algún instante?
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Sí =>con nulos permitidos (+ Agregación)
No =>con nulos no permitidos (+ Composición)
¿Qué implica cada uno de estos criterios a nivel de implementación? Las caracterizaciones
4,5,6 y 7 están incluidas en el concepto más amplio de multiplicidad, como puede observarse
en la Fig. 2.15. Si tenemos en cuenta las restricciones 4 y 5, una composición se caracteriza
por una cardinalidad máxima de 1 en el objeto compuesto, como se indica en la Fig. 2.16.

Figura 2.15: Multiplicidades en una relación todo-parte entre objetos

Figura 2.16: Multiplicidad en una composición
Algunos autores consideran la composición como una agregación disjunta (el objeto parte
no puede ser compartido por más de un objeto agregado en un momento determinado) y
estricta (no puede existir un objeto parte que no pertenezca a un objeto agregado).
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Otros autores sin embargo no imponen esta restricción, y consideran que la única diferencia entre ambas construccciones radica en su implementación; así una composición sería
una agregación por valor.
Implementación en C++ de la relación todo-parte

Utilizaremos la agregación de objetos siempre que deseemos que la relación se materialice
mediante referencias (lo que permite que, por ejemplo, un componente esté referenciado en
más de un compuesto). Así, a nivel de implementación una agregación no se diferencia de
una asociación binaria.
Utilizaremos la composición cuando deseemos que la relación se materialice en una inclusión por valor (lo que implica que un componente está como mucho en un compuesto,
pero no impide que haya objetos componentes no relacionados con ningún compuesto). De
esta forma, si se destruye el compuesto se destruyen los componentes que contiene.
En C++ una relación todo-parte se implementa mediante lo que se conoce como layering:
Una clase A contiene elementos de una clase B cuando la clase A incluye en su
declaración algún dato miembro de tipo B.
Algunas relaciones pueden ser consideradas agregaciones o composiciones, en función
del contexto en que se utilicen. En la Fig. 2.17 se ilustra una relación de agregación y otra de
composición entre bicicletas y ruedas. En UML la relación de agregación se indica con un
rombo vacío en la parte del todo, mientras que la de composición se indica con un rombo
relleno. En el contexto de un taller de bicicletas (o en una tienda de alquiler, o en un equipo
de competición, donde es normal cambiar las ruedas de bicicleta, etc.) las ruedas no son
parte indisoluble de una bicicleta (estamos ante una agregación).

Figura 2.17: Relación todo-parte: taller de bicicletas
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Bajo el punto de vista del ciclista aficionado, las ruedas no tienen sentido de forma aislada,
sino formando parte de una bicicleta (casi nadie compra ruedas de más para irlas intercambiando entre bicicletas). La relación rueda-bicicleta se modela mejor como una composición
(se ajusta más a la realidad).
Veamos a continuación como se implementarían ambos casos en C++:
// _

//AGREGACIÓN
//
class Rueda{
prívate:
string nombre;
public:
Rueda(string n){nombre=n;};
"Rueda(){}
};
class Bicicletaí
prívate:
Rueda *r[2]; //puntero
public:
BicicletaQ{r[0] =NULL; r[1] =NULL;}
BicicletaCRueda *rl, Rueda *r2){
r[0]=rl;
r[l]=r2;
}
void cambiarRueda(int pos, Rueda *raux){
r [pos]=raux;
}
~Bicicleta(){
r[0]=NULL;
r[l]=NULL;
}
};
int main(){
Rueda *r [2];
Rueda *r= new Rueda("primera");
Rueda *r2= new Rueda("segunda");
Rueda *r3=new Rueda(?tercera?);
Bicicleta bl(rl,r2);
bl.cambiarRueda(0,r3);
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bl.~Bicicleta(); //¿Qué pasaría con las ruedas?
}

En el caso de la agregación, las ruedas pueden existir antes de la creación de la bicicleta,
durante su existencia y tras su destrucción. Además durante la existencia de la bicicleta, las
ruedas pueden estar o no relacionadas con ella. No es una buena práctica de programación
invocar directamente al destructor de un objeto creado de manera estática. Aquí se hace sólo
para enfatizar que en la agregación las ruedas no se destruyen cuando se destruye la bicicleta.
//

// COMPOSICIÓN
//
class BicicletaCompí
prívate:
Rueda *r [2]; //Sigue siendo un puntero
public:
BicicletaComp(string p,string s){
r[0]=new Rueda(p);
r[l]=new Rueda(s); }
"BicicletaComp(){

delete r[0] ; r[0]=NULL;
delete r[1];r[1]=NULL; }

};
int main(){
BicicletaComp b2("tercera","cuarta");
BicicletaComp b3("tercera","cuarta");
//Las ruedas de b2 y b3 son ruedas distintas aunque con el mismo nombre
}

Ahora las ruedas ya no son objetos independientes de una bicicleta. Se crean y destruyen con ésta. No existen por sí solas. En el caso de que la multiplicidad de las ruedas en la
composición hubiera sido estrictamente 2, podríamos haber implementado la composición
mediante un array de dos objetos de tipo Rueda (no dos punteros, como en el ejemplo). El
uso de punteros en lugar de objetos sólo es necesario cuando, o bien no sabemos cuál es el
número máximo de objetos componentes (de ruedas) que puede tener asociada la bicicleta,
o bien el número de componentes puede variar durante la existencia del objeto compuesto.
Ejemplo: Jardines y Plantas En este otro ejemplo, observa en la Fig. 2.18 el diferente significado de la clase Planta en función del tipo de relación que mantiene con Jardín. En el
ejemplo de agregación la clase Planta modela una especie de planta, donde un jardín puede
tener diferentes especies de plantas y una misma especie puede habitar en diferentes jardines. En la composición la clase Planta modela a la planta como individuo. Ahora un jardín
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esta formado por un determinado número de plantas, pero una planta (un individuo) habita
en un único jardín.

Figura 2.18: Interpretación de la realidad en función del tipo de relación todo-parte
Ahora supongamos que tenemos el siguiente código en C++:
class Planta {
public:
Planta(string nombre, string especie);
"PlantaO ;
string getNombreO;
string getEspecieO ;
string getTemporadaO ;
void setTemporada(string);
private:
string nombre;
string especie,
string temporada;
};
class Jardin {
friend ostreamfe operator«(ostream&, const Jardin &p)
public:
Jardin(string lugar);
"Jardin();
Jardin(const Jardin &);
void Plantar(Plántate ,string);
void Arrancar(Planta &);
private:
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Planta *p[100] ;
int numplantas;
string emplazamiento;
};

Jardín::Jardín(string lugar){
emplazamiento=lugar;
numplantas=0;
forCint i=0;i<100;i++)
p[i]=NULL;
}
Jardín::~Jardin(){
if (numplantas>0){
forCint i=0;i<100;i++)
if (p[i]!=NULL) {
delete(p[i]);
p[i]=NULL;
•}

numplantas=0;
}
}

A la vista del código ¿qué tipo de relación entre Jardín y Planta implementa? Si se observa el
destructor de la clase Jardín, al destruir el jardín, se destruyen también las plantas que forman
parte de él: es una composición, donde se trata a los objetos tipo Planta como individuos.
Una vez se ha determinado que se trata de una composición, se implementa el constructor
de copia de Jardín:
Jardin::Jardin(const Jardin &j){
emplazamiento=j.emplazamiento;
numplantas=j.numplantas;
forCint i=0;i<100;i++){
i f C j . p L i ] !=NULL){
// creamos nuevas plantas, iguales a la del jardín 3j'
p[i] = new PlantaCj .p[i]->getNombreQ , j .p[i]->getEspecieO);
p[i]->setTemporada(j.p[i]->getTemporada);
}
else
p[i]=NULL;
}//end for
}
Como es una composición, el destructor destruye los objetos compuestos, por lo que al
crearlos habrá que realizar copias de los objetos pasados como parámetros.
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Vamos a implementar el método plantar y arrancar de Jardín, teniendo en cuenta que
se trata de una composición:
void Jardín::plantar (string n, string esp, string tempo)
{
if (numplantas>=100)
cerr « "No caben más plantas en el jardín" « endl;
else{
Planta *lp = new Planta(n, esp); // creamos una nueva planta
lp->setTemporada(tempo);
bool seguir=true;
for(i=0;i<100 && seguir;i++)
if (p [i]==NULL){
p[i]=lp;
seguir=false;
}
}
}
void Jardin::arrancar (string n, string esp){
if (numplantas==0)
cerr « "No quedan plantas en el jardín" « endl;
elseí
bool seguir=true;
for (int i=0;i<100 && seguir;i++){
if C(n==p[i]->getNombre()) && (esp==p[i]->getEspecie())) {
delete(p[i]); // destruímos la planta
p[i]=NULL;
numplantas—;
seguir=false;
}
}//for
}//else
}
2.9.3. Relación de Uso (Dependencia)
Una clase A usa una clase B cuando no contiene datos miembros del tipo especificado por
la clase B pero:
• Utiliza alguna instancia de la clase B como parámetro en alguno de sus métodos para
realizar una operación, o bien
• Accede a sus variables privadas (clases con funciones amigas).
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En UML este tipo de relaciones se diseñan mediante dependencias, que se expresan mediante una flecha punteada, como se ve en la Fig. 2.19. En ella estamos indicando que alguno
de los métodos de la clase Coche utiliza objetos de tipo Gasolinera, ya sea como argumento o
como variable local. Ni los objetos de la clase Coche ni de la clase Gasolinera mantienen en su
estado referencia alguna a los objetos de la otra clase, es decir, esa relación no es persistente.

Figura 2.19: Relación de uso entre Coche y Gasolinera

Supongamos, por ejemplo, que la clase Coche utiliza en su método repostar un objeto de
la clase Gasolinera para que le proporcione los litros que requiere del combustible adecuado.
No nos interesa guardar las gasolineras en las que ha repostado un coche: en este caso, no
se trata de una asociación, ya que la relación no es persistente. Sin embargo sí existe una
interacción:
float
TCoche::respostar(Gasolinera& g, float litros){
float importe=g.dispensarGaso(litros,tipoCarburante);
if (importe>0.0) //si éxito al dispensar
!Gaso=lGaso+litros;
return (importe);
}
Veamos otro ejemplo: un alumno va a la cantina a pedir un café (interacción objeto alumno
con objeto camarero, y solicitud de servicio servirCaf é ()). En ese momento se produce la
interacción, y como consecuencia de ello el objeto camarero introduce dinero en la caja y el
objeto alumno disminuye su dinero disponible. Sin embargo cuando salimos de la cantina
nadie va a poder averiguar que hemos estado allí ni qué hemos pedido: el sistema de control
de la universidad no guarda información sobre esa interacción, y por tanto es una relación
de uso (dependencia) entre alumno y camarero: el alumno depende de la interfaz y estado
del camarero. Si ésta cambia (ahora los camareros no cobran), habrá que revisar el código del
alumno para que pague en caja y no al camarero.
2.10.

Conclusiones

Una clase representa al conjunto de objetos que comparten una estructura y un comportamiento comunes.
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• Las propiedades de una clase son:
Atributos o variables Datos necesarios para describir los objetos creados a partir de la
clase (sus instancias). La combinación de sus valores determina el estado de un
objeto.
Roles Relaciones que una clase establece con otras clases.
Servicios (Operaciones) Acciones que un objeto sabe cómo ha de ejecutar.
• En C++ las propiedades de las clases soportan un conjunto de modificadores:
Atributos Visibilidad, const, static
Roles En la implementación se convierten en un nuevo atributo (cuyo nombre es el
nombre de rol) y por tanto soportan sus mismo modificadores.
Servicios Visibilidad, const, static, virtual (éste último se estudiará en el capítulo
4).

• La forma canónica de una clase incluye un conjunto de operaciones que, si no son
implementadas por el programador de manera explícita, son generadas de manera implícita por el propio compilador.
Constructor Método que se invoca de manera implícita cada vez que se crea un objeto.
Constructor de Copia Método que se invoca de manera implícita cada vez que se crea
un objeto a partir de otro, igualo un objeto a otro en la misma sentencia de declaración o paso parámetros por valor.
Destructor Método que se invoca de manera implícita cada vez que destruyo objetos.
También se puede invocar de manera explícita.
Operador de asignación Se invoca al utilizar un objeto en la parte izquierda de una
asignación, con intención de cambiar su estado.

2.11.

Ejercicios resueltos

2.1 Supongamos que somos dueños de una empresa, y queremos informatizarla. Durante
el proceso, se nos pide que caractericemos a los empleados de la empresa. Codifica la
interfaz en C++ de una posible clase Empleado, expresada en UML en la Fig. 2.20.
Solución:
class Empleado{
public:
bool setNIF( string n);
string getNIFQ ;
bool setNombre( string n);
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Figura 2.20: Clase Empleado

string getNombre();
bool setDir( string n);
string getDirQ ;
char calcularLetraNif ();
private:
string NIF;
string nombre;
string dir;

};
Para las variables de instancia hay que pensar en cuáles son las características que están
definidas en todos los empleados: nombre, edad, sexo, etc. En este caso se ha decidido guardar sólo tres datos del empleado, su NIF, su nombre y su domicilio. Para las variables de
clase hay que pensar en características que son iguales para todos los empleados: p. ej. el
número de días de vacaciones que les permite el convenio.
En cuanto a los métodos de instancia y de clase, hay que pensar qué operaciones se pueden
realizar con las variables de instancia y de clase respectivamente; por ejemplo se pueden
hacer métodos para asignar un valor a cada variable, y un método para mostrarlas.
Si no queremos que se pueda calcular desde el main() la letra del NIF de un empleado, la
solución es ocultar el método calcularLetraNif en la parte privada de la clase. Así el
método se usaría sólo internamente para, por ejemplo, validar un NIF.
2.2 Dadas las dos definiciones de la clase Asignatura que aparecen en la Fig. 2.21, ¿Con cuál
sería más sencillo implementar un método de matriculación? ¿Cuál de ellas podemos decir que preserva el principio de ocultación de la información? ¿Cómo podríamos hacer
que el atributo nAlum fuera de sólo-lectura con la versión de la izquierda? ¿Y con la versión de la derecha? Proporciona un ejemplo en el que se vean las ventajas de preservar el
principio de ocultación de la información.
Solución:
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Figura 2.21: Clase Asignatura

//I.
Versión con parte privada
int main(){
Asignatura a;
a.matricular("Juan");
if (a.getAlumnosO>200)
a.setProf("Ana");

}
//2.
Versión sin parte privada
int main(){

Asignatura a;
alumnos[nalum++]="Juan";
if (a.nAlum>200)
a.profesor="Ana";
}

Ventaja de la ocultación de la información (datos privados): si decido cambiar el nombre
del profesor por un array de tres cadenas (nombre, primer apellido, segundo apellido), sólo
tengo que modificar los métodos getNombre y setNombre para que traten con esta nueva estructura interna y devuelvan la concatenación de los tres campos. El resto de código
funcionará igual. Además, podré añadir nuevos métodos, como p.ej. getApellidol O,
setApellido2(), etc.
Recuerda lo visto en la sección 1.2.3 respecto a la encapsulación: es una técnica que me
permite implementar el principio de ocultación de la información, además de garantizar
que las operaciones agrupadas junto a los datos privados son las únicas que van a tener
acceso a estos. Veamos con un ejemplo las ventajas de la encapsulación: ¿Qué pasaría si
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intentásemos compilar los programas dados en la solución en un entorno que no tuviese la librería <string>? En la versión 1 bastaría con modificar los métodos de la clase que
manejan los atributos modificados. En la versión 2 habría que modificar cualquier código
que utilice objetos de tipo Asignatura. Los cambios en la estructura interna de una clase no
deberían afectar al resto del programa. Aún más importante: un dato privado permite que
la interfaz asociada devuelva un tipo distinto al tipo interno. Por ejemplo, las fechas pueden estar guardadas como enteros y el método que obtiene la fecha devolver una cadena
con el formato <día>/<mes>/<año>.
2.3 Dado el siguiente código
class Cliente; // declaración adelantada (forward) de clase
class Empresaí
public:
void impNombre();
void impDir();
void impFichaQ ;
Clientefe obtenerCliente(string n ) ;
private:
string nombre;
string dir;
};
class Clienteí
//...
void impFichaO ;
};
void Empresa::impFicha(){
impNombre();
impDirO ;

}
void main(){
Cliente c; Empresa e;
c. impFichaO ;
e.impFichaO ;

}
a) ¿A qué objeto se le envía el mensaje impNombre en el método Empresa: : impFicha?
tí) ¿Cómo podemos imprimir, con una sola sentencia de programa, la ficha de un
cliente cuyo nombre introduce el usuario por teclado?
Solución:
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a) Al objeto this. De hecho, el método Empresa:: impFicha () podríamos haberlo escrito así:
void Empresa::impFicha(){
this->impNombre();
this->impDir();
}
b) Usando el encadenamiento de métodos:
Empresa e;
string cli;
cin » cli;
e.obtenerCliente(cli) . impFichaQ ;
Como e. obtener Client e (cli) devuelve una referencia a objeto Cliente, podemos aplicar a ésta el operador '.'para enviar mensajes a dicho objeto Cliente.

2.4 Dado el siguiente código, indicar, en cada caso, que problemas puede haber.
class ConDMConstantesí
prívate:
const int x=0; // a)
const int y;
// b)
public:
ConDMConstantes(const int x=0, const int y=0)
{this->x=x; this->y=y;}; // c)
ConDMConstantes (const int x, const int y)
: x(x), y(y) {}; // d)
int getxQ {return x;};
int getxQ const {return x;};
// el): ¿Hay algún conflicto?
// e2): ¿Se puede eliminar algún getxQ?
void setx(const int v) {x=v;}; // f)
void setx(const int v) const {x=v;}; // g)
};

int main(){
ConDMConstantes c;
const ConDMConstantes c2;
cout«c.getx()«endl; // hl): ¿A quién llama?
cout«c2.getx()«endl; // h2): ¿A quién llama?.
c.setx(4):
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}
Solución:

aj No se puede inicializar una variable constante (no estática) al declararla. Eliminamos la inicialización.
W OK

c) Ahora, como los datos miembro son constantes, la asignación da el siguiente error:
asignación de miembro sólo-lectura 'ConConstantes::x'. Los datos miembro constantes no se pueden inicializar en el cuerpo de ningún método, ni siquiera en el constructor. Si los datos miembros no fueran constantes este constructor sí funcionaría
perfectamente.
d) OK

e) No hay conflicto entre las declaraciones, Se podría eliminar la versión no constante.
fj Error: Asignación del dato miembro constante ConConstantes::x
g) Igual que el caso anterior. No se puede asignar un valor a un atributo constante.
hj La sentencia c.getxO llama al método no constante, ya que la variable c no es
constante. La otra llamada invoca a la versión constante, por ser c2 constante.
2.5 Se pide diseñar e implementar la definición en C++ de una clase TCoche, sabiendo que
nos interesa mover el coche, ponerle gasolina y pintarlo, y que para el funcionamiento
correcto del programa tenemos que guardar información sobre su marca, su color, su
número de serie, los kilómetros que lleva recorridos, los litros de gasolina que admite y
su consumo medio.
Implementa el constructor por defecto y un constructor sobrecargado que permita asignar valores por defecto a todos los atributos del objeto menos a la marca.
Solución:
class TCoche{
public:
TCoche(string,string,string,int,float,float);
~TCoche();
void reponerGaso(float);
bool desplazar(int,int);
void pintar(string);
void mostrarDatosO ;
private:
string marca,color,n_serie;
int cuenta_km;
float l_gaso,consumo_med;
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};
TCoche::TCoche(){
marca=NULL;
color=NULL;
nSerie=-l; cuenta_km=0;
l_gaso=0;consumo_med=-l;
}
TCoche::TCoche(string m, string c=NULL, string ns=-l, int ck=0,
float lg=0, float cm=-l)
•C
marca=m;
color=c;
n_serie=ns;
cuenta_km=ck;
l_gaso=lg;
consumo_med=cm;
}
¿Pueden convivir ambos constructores? ¿Qué ocurre si defino también un valor por defecto para la marca? ¿Podría definir un valor por defecto sólo para dicha marca, y exigir
que el usuario introdujese el resto de parámetros?
Ambos constructores pueden coexistir en la misma clase, ya que aceptan distinto número
dé argumentos. Sin embargo, si se definiera un valor por defecto para la marca en el segundo constructor, cualquier intento de crear un coche sin pasarle argumentos a su constructor (por ejemplo, con la instrucción TCoche cualquierCoche;) causaría una ambigüedad que el compilador no podría resolver, ya que en este caso se podría invocar a
cualquiera de los dos constructores. Por último, si lo que se desea es exigir la introducción
de valores inciales para todos los atributos excepto para la marca, sería necesario redefinir
el segundo constructor de esta forma:
TCoche::TCoche(string c, string ns, int ck,
float Ig, float cm, string m="marca desconocida")
{
//...
// el cuerpo no cambia
}
£"5 decir, colocar la marca como último argumento.
Veamos un ejemplo de construcción de objetos tipo TCoche en memoria estática.

int
main(){
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Coche mio("Volvo","gris","A-000000", 1600,24.0,6.0) ;
int i, j.reponer;
j=30;
for (i=l;i<10;i++){

j=j*i;

reponer=mio.desplazar(j,120);
if (reponer==TRUE)
mió.reponerGaso(30.0);
if (i==5)
mió.pintar("blanco");
} //end for
mio.mostrarDatosO ;
} //end main

El constructor es invocado automáticamente cada vez que creamos una variable estática
de tipo TCoche. Los métodos desplazar O, reponerGaso (), etc., se invocan enviando al
objeto el mensaje en cuestión. Esta llamada se realiza mediante el operador'.' (punto).
¿Cómo se invoca al destructor? Cuando una variable sale de ámbito debe ser destruida.
En este caso, cuando llegamos al final de mainO la variable mió es destruida. Antes de
liberar la zona de memoria que esta variable ocupa, se invoca automáticamente al método
destructor de la clase TCoche.
Veamos ahora el mismo ejemplo pero construyendo el objeto en memoria dinámica.
int
main(){
Coche *mio;
int i,j,reponer;j=30;
mio=new Coche("Volvo","gris","A-000000",1600,24.0,6.0);
for (i=l;i<10;i++){
j=j*i;

reponer=mio->desplazar(j,120);
if (reponer==TRUE)
mio->reponerGaso(30.0);
if (i==5)
mio->pintar("blanco");
} //end for
mio->mostrarDatos();
delete (mió); mio=NULL;
} //end main

Ahora el constructor es invocado explícitamente mediante el operador new. Los métodos
de la clase se invocan ahora enviando un mensaje al objeto con el operador '->', debido
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a que estamos tratando con una referencia (puntero) a un objeto. El destructor también es
invocado explícitamente mediante el operador delete.
2.6 Modifica el diseño de la clase TCoche (el.h) de modo que
a.) Sepamos el tiempo que tarda el coche en realizar cada desplazamiento.
b) Sea posible controlar por código que, en ese desplazamiento, no sobrepasa la velocidad máxima permitida (en este momento de 120 km/h, pero podría variar en un
futuro).
Solución: Hay que cambiar el método desplazar (), que ahora sería boo I desplazar
(int distancia, int velocidad, int & tiempo) (tiene que ser referencia para poder ser modificado). Hay que añadir una variable estática constante vel_maxy un método
estático de acceso. De ese modo si la velocidad máxima cambia, todos los objetos (creados
y por crear) comparten el mismo valor.

2.12.

Ejercicios propuestos

P2.1 Dada la clase Naipe definida en la Fig. 2.4, modifica dicha definición para que permita
girar una carta y ponerla boca arriba/boca abajo. Escribe la definición de la clase (Naipe.h) implementando todas las funciones miembro de la clase Naipe mediante funciones inline.
P2.2 Supon que tenemos definida una clase Alumno de la siguiente manera:
class Alumnoí
public:

prívate:
char * nombre;
long DNI; //sin letra
};

Se pide implementar los métodos necesarios para que el siguiente código funcione
correctamente.
int main(){
Alumno aC'Luis Pérez",33243234);
Alumno b=a;
b.setNombreC"Pepito Grillo");
b.setDNI(58372829):
cout«a«endl; //debería sacar datos de Luis;
cout«b«endl; //debería sacar datos de Pepito;
}
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3 Herencia
Objetivos
Los objetivos que se pretenden cumplir en este capítulo son los siguientes:
• Entender el mecanismo de abstracción de la herencia.
• Saber discernir entre jerarquías de herencia seguras (bien definidas) e inseguras.
• Comprender los costes de la herencia.
• Ser capaz de decidir cuándo usar herencia y cuándo optar por composición.

3.1.

Introducción a la Herencia

Tal y como comentábamos en el tema anterior, la mente humana clasifica los conceptos
de acuerdo a dos dimensiones:
• Pertenencia (TIENE-UN)
• Variedad (ES-UN)
La relación de pertenencia ya se explicó en el tema 2 y en este tema vamos a ver la clasificación de conceptos en base a la relación de variedad, que es la base de la herencia. La herencia
consigue clasificar los tipos de datos (abstracciones) por variedad (ES-UN), acercando un
poco más el mundo de la programación al modo de razonar humano, por ejemplo, diremos
que "Un perro ES_UN animal".
En concreto, en POO diremos que la clase que contiene el comportamiento general se denomina clase base (según el ejemplo, la clase base sería animal) y las clases que contienen el
comportamiento específico se denominan clases derivadas (según el ejemplo, la clase derivada sería perro).
3.1.1. Motivación
Para ver el porqué de la herencia planteamos el siguiente caso:
Supongamos que Pedro trabaja en una floristería de dependiente atendiendo a los clientes. Hay un determinado comportamiento que se espera de Pedro, no porque sea florista
sino porque trabaja de dependiente en la tienda. Por ejemplo, se puede esperar de Pedro que
cobre dinero por las transacciones que realiza e imprima un recibo que dará a sus clientes.
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Estas actividades no son por tanto únicas de los floristas, sino que serán comunes para los
panaderos, los vendedores de coches o cualquier otro tipo de dependiente. Es por ello, que lo
lógico sería asociar ese comportamiento a la categoría general Dependiente (clase base/clase
padre), y debido a que los Floristas son un tipo especializado de dependientes, ese comportamiento está automáticamente identificado con la clase especializada (clase derivada/clase
hija).
La herencia es una de las características que más se destaca de la programación orientada
a objetos, puesto que gracias a ésta, es posible especializar o extender la funcionalidad de una
clase, derivando de ella nuevas clases. Además, la herencia es siempre transitiva, esto significa que una clase puede heredar características de superclases que se encuentran muchos
niveles más arriba en la jerarquía de herencia, por ejemplo, si la clase Perro es una subclase de la clase Mamífero, y la clase Mamífero es una subclase de la clase Animal, entonces el
Perro heredará atributos tanto de Mamífero como de Animal.
Para saber si dos clases se deben relacionar con una relación de herencia es aconsejable
utilizar el test "ES-UN". Este test dice que la clase A se debe relacionar con una relación de
herencia con la clase B si "A ES-UN B". Si la frase suena bien, entonces la situación de herencia
es la más probable para ese caso. Veamos algunos ejemplos:
• Un pájaro es un animal
• Un gato es un mamífero
• Un pastel de manzana es un pastel
• Una matriz de enteros es un matriz
• Un coche es un vehículo
Sin embargo, si la frase suena rara por una razón u otra, es muy probable que la relación
de herencia no sea lo más adecuado. Veamos unos ejemplos:
• Un pájaro es un mamífero
• Un pastel de manzana es una manzana
• Una matriz de enteros es un entero
• Un motor es un vehículo
De todas formas, puede haber casos en los que este test puede fallar y sin embargo la relación de herencia es evidente. Sin embargo, para la mayor parte de los casos, la aplicación de
esta técnica es adecuada.
Podríamos resumir en dos motivaciones principales el uso de la herencia:
• La herencia como reutilización de código: Una clase hija puede heredar comportamiento de una clase padre, por tanto, el código no necesita volver a ser escrito para la hija.
Esto hace que se reduzca mucho la cantidad de código necesario para desarrollar una
nueva idea.
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• La herencia como reutilización de conceptos: Esto ocurre cuando una clase hija sobrescribe el comportamiento definido por el padre. Aunque no se comparte código entre
la clase padre y la clase hija, ambos comparten la definición del método (comparten el
concepto).
3.1.2.

Definición de herencia

La relación de herencia es una relación que normalmente se establece entre CLASES, no
entre OBJETOS, aunque hay excepciones a esto, algunos lenguajes tardíos han incorporado
el concepto de herencia de objetos (por razones de reutilización de código). Así, un objeto
individual puede ser extendido con capacidades de otro objeto en tiempo de ejecución. Esto
ocurre en lenguajes como Python o Ruby.
Para lenguajes como C++, la herencia permite especializar o extender la funcionalidad de
una clase, derivando de ella nuevas clases. Se definen nuevas clases que añaden características a las clases ya existentes, imponiendo una relación jerárquica entre las clases. La clase
derivada hereda todas las propiedades de la clase base. Nos evitamos reescribir código.
3.1.3.

Herencia como implementación de la generalización

La generalización es una relación semántica entre clases, que determina que la interfaz de
la subclase debe incluir todas las propiedades públicas y privadas de la superclase, es decir,
en la generalización, la interfaz de la subclase mantiene la estructura y comportamiento de
la superclase.
La herencia es el mecanismo de implementación mediante el cual elementos más específicos incorporan la estructura y comportamiento de elementos más generales (Rumbaugh
99).
Ventajas:
• Disminuye el número de relaciones (asociaciones y agregaciones) del modelo
• Aumenta la comprensibilidad, expresividad y abstracción de los sistemas modelados.
Inconvenientes:
• Aumenta el número de clases
3.1.4.

Tipos de herencia

Existen dos clasificaciones posibles para la herencia:
• Simple/Múltiple
• De implementación/de interfaz
Para la primera clasificación, se define herencia simple y herencia múltiple de la siguiente
manera:
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• Simple: En la herencia simple existe una única clase base o clase padre, de la que heredan las clases hijas. Veamos el ejemplo de la Fig. 3.1.
• SMúltiple: En la herencia múltiple existe más de una clase base o clase padre de la que
heredan las clases hijas. Por ejemplo, la herencia de la Fig. 3.2.

Figura 3.1: Ejemplo de herencia simple

Figura 3.2: Ejemplo de herencia múltiple
En cuanto a la segunda clasificación, se definen herencia de interfaz y herencia de implementación de la siguiente manera:
• De implementación: La implementación de las operaciones es heredada. Puede sobreescribirse en las clases hijas.
• De interfaz: Sólo se hereda la interfaz, no hay implementación a nivel de padre (implement s
en Java)
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Caracterización de la herencia

La herencia se puede además caracterizar con una serie de atributos. Estos atributos son:
• Solapada/Disjunta: Determina si un objeto puede ser a la vez instancia de dos o más
subclases de ese nivel de herencia.
• Completa/Incompleta: Determina si todas las instancias de la clase padre son a la vez
instancias de alguna de las clases hijas. A nivel de implementación, completa indica
que no hay instancias de la clase padre
• Estática/Dinámica: Determina si un determinado objeto puede pasar de ser instancia
de una clase hija a otra dentro de un mismo nivel de la jerarquía de herencia.
Veamos un ejemplo de jerarquía de herencia que combina los diferentes atributos en el
Fig.3.3.

{disjunta,incompleta,estática}

Figura 3.3: Ejemplo combinación atributos en herencia
En la Fig. 3.3, si nos centramos primero en la herencia que existe entre Vehículo (clase base)
y Coche, Avión y Camión (clases hijas) esta herencia sería considerada:
• Disjunta: Un objeto de tipo coche no puede ser a la vez de tipo avión o de tipo camión.
Cada objeto de una clase especializada únicamente es instancia de esa clase.
• Incompleta: Existen más vehículos además de los coches, aviones o camiones (por
ejemplo, las motos).
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• Estática: Un coche siempre será un coche, un avión siempre será un avión y un camión
siempre será un camión. No tiene sentido que un coche se convierta en un avión.
Para el caso de la herencia que existe entre Vehículo (clase base) y Funcionando y Estropeado (clases hijas), esta herencia sería considerada:
• Disjunta: Un objeto o está estropeado o está funcionando, pero no las dos cosas al mismo tiempo.
• Completa: Los vehículos estarán o estropeados o funcionando, ninguna otra posibilidad se puede dar.
• Dinámica: Un vehículo puede pasar de estar estropeado a funcionar o al contrario.
Veamos otro ejemplo:

Herencia simple
Figura 3.4: Ejemplo combinación atributos en herencia
En esta herencia, en la cual Furgoneta es la clase base y Carga y Pasajeros son dos posibles
tipos de furgonetas, consideraríamos que la herencia es:
• Solapada: Se considera solapada porque una furgoneta de pasajeros podría tener un
maletero para cargar cosas.
• Completa: Será completa porque estos dos son los únicos tipos posibles de furgonetas
que existen
• Dinámica: Si a una furgoneta de pasajeros le quitamos los asientos se convertiría en
una furgoneta de carga.
3.1.6.

Herencia en C++

Antes de especificar la sintaxis de la herencia en C++, es necesario introducir un nuevo
ámbito de visibilidad para el tratamiento de la herencia denominado PROTECTED: Los datos/funciones miembros protected son privados para todas aquellas clases no derivadas y
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métodos externos, pero públicos para una clase derivada de la clase en que se ha definido la
variable protegida. Esto en cierto modo relaja el concepto de encapsulación, cosa que también ocurre con las funciones amigas.
En el esquema UML, los datos y funciones miembros protegidos llevan el símbolo #.
Veamos su funcionamiento con un ejemplo. Si tenemos el siguiente esquema UML y su
correspondiente código:

Figura 3.5: Clase base
class Base{
public:
Base()
{
publico=l;
protegido=l;
privado=l;
}
int publico;
protected:
int protegido;
prívate:
int privado;
}
int mainQ {
Base el;
cout«cl.publico; //OK
cout«cl .privado; //No es posible acceder
cout«cl .protegido; //No es posible acceder
}
Si no existen jerarquías de herencia, los atributos privados y protegidos desde fuera de la
clase parecen tener el mismo comportamiento. A continuación veremos, sin embargo, como
esto cambia cuando existe jerarquía de herencia.
3.1.7.

Sintaxis

La sintaxis general para la definición de herencia en C++ sería la siguiente:
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class base {
//Cuerpo ^de la clase base

};
class derivada :[public/private/protected] base {
//Cuerpo de la clase derivada
};
La herencia puede ser de tres tipos:
• Public: Significa que los miembros heredados conservan el tipo de acceso que tenían
en la clase base. Este tipo de herencia es la establecida por defecto en C++.
• Protected:Los miembros heredados privados y protegidos se mantienen igual, pero los
públicos en la clase base se vuelven protegidos en la clase derivada.
• Prívate: Indica que los miembros heredados de la clase base pasan a ser miembros privados en la clase derivada, independientemente de si el tipo de acceso que tuvieran en
la clase base es publico o protegido. Para el caso de prívate, los datos no son accesibles
en ningún caso.
En la Tabla 3.1 se pueden ver resumidas todas las características de los distintos tipos de
Herencia simple que existen, de forma que dependiendo del tipo de herencia establecida y
de la visibilidad en la clase base, existen diferentes visibilidades para las clases derivadas:
Hay que tener en cuenta que con herencia privada se está implementando una clase que
tiene todos los datos y funciones de la clase base, pero la funcionalidad está oculta. La clase usuaria no tiene acceso a la funcionalidad y un objeto no puede ser tratado como una
instancia de la clase base.
A partir de ahora, nos centraremos en el estudio de la herencia pública que es la más común.
Modificamos el ejemplo de código anterior y definimos un atributo público y uno protegido. Veamos que sucede con la visibilidad de estos atributos al añadir una clase derivada, que
además contiene un atributo privado:
Visibilidad
en clase base

Clase Derivada
Herencia Pública

Clase Derivada
Herencia Protegida

Clase Derivada
Herencia privada

Prívate
Protected
Public

No direct. accesible
Protected
Public

No direct. accesible
Protected
Protected

No direct. accesible
Prívate
Prívate

Tabla 3.1: Visibilidades para clases derivadas en función del tipo de herencia
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Figura 3.6: Clase base y derivada

class Base{
public:
Base()
-C
protegido=l;
}
int publico;
protected:
int protegido;
}
class Derivada : public Base{
public:
Derivada()
{
protegido=l; //OK
privado=l;
//OK
}

}

private:
int privado;

int mainO {
Derivada di;
Base el;
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cout«di.privado; //No es posible acceder
cout«cl .protegido; //No es posible acceder
}
Veamos otro ejemplo:

Figura 3.7: UML ejemplo

//Archivo muebles.h
class Mueble {
protected:
//Cuerpo de la clase base
char m_Color[kTAMCOLOR];
int m_Ancho;
int m_Alto;
}:
//
//Archivo estantería.h
#include "muebles.h"

class Estantería :public Mueble {
//Cuerpo de la clase derivada
private:
int numEstantes;
public:
void Leer();
void Mostrar();
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};
//
//Archivo estantería.cpp
#include <iostream>
#include "estantería.h"
using namespace std;

void Estantería::Leer() {
cout«"Escriba el color";
cin»m_Color;
cout«"Ancho : " ;
cin»m_ Ancho;
cout«"Alto : " ;
cin»m_Alto;
cout«"Número de Estantes:";
cin»numEst antes;
}
void Estantería::Mostrar() {
cout«"Color :"«m_Color;
cout«"Ancho :"«m_Ancho;
cout«"Alto :"«m_Alto;
cout«"Número de Estantes: "«numEstantes;
}
//

//Archivo principal.cpp
#include <iostream>
ttinclude "estantería.h"
using namespace std;
void mainO {
//Cuerpo de la clase derivada
Estantería e;
e.Leer();
e.Mostrar();
};
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Como podemos ver al crear una instancia de la clase Estantería es posible acceder a los
miembros protegidos de la clase Mueble.

3.2.

Herencia Simple

3.2.1.

Introducción

Como se ha comentado previamente, tenemos herencia simple cuando existe una única
clase base de la que heredan las clases hijas o derivadas. Por ejemplo:

Figura 3.8: UML ejemplo herencia simple
En este caso, Vehículo es la clase base y Terrestre y Aéreo serían dos clases derivadas. Además, Aéreo a su vez sería también clase base en la relación de herencia existente entre dicha
clase y las clases Avión y Helicóptero. La herencia puede tener muchos niveles.
A la hora de especificar el código de una clase derivada podemos tomar determinadas decisiones:
• AÑADIR nuevos métodos/atributos propios de la clase derivada
• MODIFICAR los métodos heredados de la clase base. La modificación puede consistir
en:
• REFINAR: se añade comportamiento nuevo antes y/o después del comportamiento heredado.
• REEMPLAZAR: el método heredado se redefine completamente, de forma que
sustituye al original de la clase base.
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Cuando una clase hereda de otra con herencia pública, esta clase derivada dispone de:
• Sus métodos de clase públicos y protegidos
• Sus variables de clase públicas y protegidas
Excepto, los constructores (por defecto, sobrecargado o de copia), el destructor y el operador
asignación, estos nunca se sobrescriben, cada clase tiene el suyo.
3.2.2.

El constructor y destructor en Herencia Simple

El constructor y constructor de copia en C++ no se reemplazan ni heredan. El compilador
siempre pone un constructor por defecto y uno de copia para cada clase si ésta no lo tiene.
En el constructor de la clase derivada se puede realizar una:
• Llamada implícita del constructor por defecto de clase base y luego de clase derivada.
Esto implica que la clase derivada aplica una política de refinamiento: añadir comportamiento al constructor del padre.
• Llamada explícita a cualquier otro tipo de constructor en la zona de inicialización.
Primero se invoca el constructor de la clase base y luego el de la derivada
El destructor tampoco se reemplaza o hereda. Se produce una llamada implícita del destructor de la clase base.
3.2.3.

Orden de las llamadas del constructor y destructor

Constructor: Primero se invoca el constructor de la clase base y luego el de la derivada.
Destructor: Primero se llama al destructor del objeto derivado, y luego al del objeto base.
3.2.4.

Ejemplo de Herencia Simple

En el ejemplo que se muestra a continuación tenemos una cuenta que será la clase base
de nuestra relación y que tendría la representación en UML de la Fig. 3.9.

Figura 3.9: UML ejemplo
Si representamos esta clase en C++, la definición de la clase (.h) sería la siguiente:
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class TCuenta{
friend ostreamfe operator« (ostreamfe os, TCuenta&unaCuenta);
protected:
char *titular;
double saldo;
double interés;
static int numCuentas;
public:
TCuenta(const char *t, double s=0.0, double i=0.0);
TCuenta(const TCuentafe te);
"TCuentaQ ;
char* getTitularO const;
double getSaldoQ const;
double getlnteresO const;
void setSaldo(double s);
void setlnteres(double i);
void abonarInteresMensual();
void mostrar ();
};

Hay que tener en cuenta que los datos miembro de la clase serán protegidos puesto que la
clase TCuenta será clase base en la jerarquía de herencia que proponemos.
La implementación de los métodos de está clase (.cpp) sería la siguiente:
TCuenta::TCuenta(const char *t, double s=0.0, double i=0.0){
titular=new char[strlen(t)+l];
strcpy(titular,t);
saldo=s;
interes=i;
numCuentas++;
};
TCuenta::TCuenta(const TCuentafe tc){
titular=new char[strlen(tc.titular)+1];
strcpy(titular,te.titular);
saldo=tc.saldo;
interes=tc.interés;
numCuentas++;
};
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TCuenta::~TCuenta(){
delete [] titular;
numCuentas—;
};
char*
TCuenta::getTitular() const {return titular;};
double
TCuenta::getSaldo() const {return saldo;};
double
TCuenta::getínteres() const {return interés;};
void
TCuenta::setSaldo(double s){saldo=s;};
void
TCuenta::setínteres (double i){interes=i;};
void
TCuent a::abonarInt ere sMensual(){
setSaldo(getSaldoQ*(l+getlnteresO/100/12));};
//sobrecarga operador salida «
ostreamfe operator« (ostreamfe os,
TCuentafe unaCuenta){
os « "Titular="«unaCuenta.titular«endl;
os « "Saldo="«unaCuenta.saldo«endl;
os « "Interes="«unaCuenta. interes«endl;
os « "NumCuentas="«TCuenta: :numCuentas«endl;
return os;
};
void TCuenta::mostrar (){
cout «MTitular="«unaCuenta.titular«endl;
cout « "Saldo="«unaCuenta.saldo«endl;
cout « "Interes="«unaCuenta.interes«endl;
cout « "NumCuentas="«TCuenta: ¡numCuentas;
cout«endl;
};
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Acceso a la variable estática en la clase base

En la sobrecarga del operador salida, puesto que es una función friend y no pertenece
a la clase, no podemos utilizar this para acceder al objeto y por tanto usamos el objeto de
la clase que se pasa como parámetro. Existen varias opciones para mostrar el dato miembro estático numCuentas de la clase TCuenta. En la implementación que se da como ejemplo se usa TCuenta: :numCuentas, pero también podríamos utilizar el parámetro y decir
unaCuenta.numCuentas.
Sin embargo, la función mostrar, como no es friend, permite obtener numcuentas de más
formas:
•

cout«numcuentas

•

cout«this->numCuentas

•

cout«(*this) .numCuentas

•

cout«TCuenta: ¡numCuentas

Cualquiera de ellas sería válida. Además, al tener sobrecargado el operador de salida, la
implementación de la función mostrar también podría ser la siguiente:
void mostrar (){
cout « (*this)«endl;
}
Una vez definida la clase base, vamos a ver cual sería la representación en UML de la clase
derivada y de la relación de herencia existente entre ambas clases:
La definición de la clase derivada TCuentaJoven en C++ sería la siguiente:
class TCuentaJoven: public TCuentaí
friend ostreamfe operator«(ostream& os, TCuentaJovenfe c)
prívate:
int edad;
public:
TCuentaJoven( const char *unNombre, int unaEdad,
double unSaldo=0.0, double unlnteres=0.0);
void abonarInteresMensual();
int getEdadO ;
void setEdad(int unaEdad);
void mostrar();
};

La implementación de la clase sería la siguiente:
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Figura 3.10: UML ejemplo herencia simple
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TCuentaJoven::TCuentaJoven( const char *unNombre,int unaEdad,
double unSaldo=0.0, double unlnteres=0.0):
TCuenta(unNombre,unSaldo,unlnteres){
edad=unaEdad;

}
void TCuentaJoven::abonarInteresMensualO{
//no interés si el saldo es inferior al límite
if (getSaldo()>=kLIMITESALDO){
setSaldo(getSaldo()*(1+getínteres()/12/100));
}
}
int TCuentaJoven::getEdad(){return edad;};
void TCuentaJoven::setEdad(int unaEdad){edad=unaEdad;};
void TCuentaJoven::mostrar O{
TCuenta::mostrar();
cout«"Edad: "<<edad«endl;
}
ostreamfe operator« (ostreamfe os, TCuentaJoven& c){
os « "Titular="«c.titular«endl;
os « "Saldo="«c.saldo«endl;
os « "Edad="«c.edad«endl;
os « "NumCuentas="«TCuentaJoven: :numCuentas«endl;
return os;
}

Tratamiento de variables estáticas en las clases derivadas

Como se puede observar en la definición de la clase derivada TCuentaJoven no se ha definido ni un constructor de copia ni un destructor, pero no habría ningún problema puesto
que el compilador proporciona uno por defecto. Además, hay que tener en cuenta que la
variable estática numCuentas no debe incrementarse en el constructor de TCuentaJoven de
nuevo, puesto que este constructor llama al constructor de la clase base y es ese constructor
de la clase base el que se encarga de incrementar esta variable. Si lo hiciéramos también en la
clase derivada, la variable se vería incrementada dos veces cada vez que creáramos un objeto
de tipo TCuentaJoven.
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Reemplazo o sobreescritura de métodos

El método abonarlnteresMensual de la clase derivada reemplaza al método con el mismo nombre de la clase base puesto que está sobrescrito en la clase derivada con un comportamiento diferente al que tenía en la clase base.
Métodos añadidos

Los métodos getEdad y setEdad son métodos añadidos puesto que no existían en la clase
base.
Refinamiento de métodos

El método mostrar, sin embargo, es un método refinado, puesto que utiliza el comportamiento del método mostrar de la clase base (lo llama TCuenta: : mostrar O) y añade más
comportamiento al mismo, para poder mostrar la edad que es una característica exclusiva de
la clase derivada.
Además, el operador « podría definirse de otra forma para que fuese inmune a los cambios en la clase base y además ocupase menos líneas de código:
friend ostreamfe operator« (ostreamfe os, TCuentaJovenVfe
unaCuenta){
os« (TCuenta)unaCuenta«endl;
os« "Edad="«unaCuenta.edad«endl;
return os;
}
Lo que nunca puedo hacer en la clase derivada es intentar llamar al destructor de la clase
base de la siguiente manera:
~TCuentaJoven(){
cout«"Llamo dest de TCuentaJoven" «endl;
TCuenta::~TCuentaO;
}
Si intento hacer eso, el compilador me dirá el siguiente mensaje de error:
Error de compilación: cannot cali destructor TCuenta::-TCuentaO without
object.
Esto es debido a que this (de tipo TCuentaJoven) no sirve como argumento del método
TCuenta, lo que implica que el principio de sustitución no se cumple con el destructor.
Esta jerarquía de herencia podría aumentarse con más clases derivadas, por ejemplo:
En ese caso, la definición de la clase derivada TCuentaEmpresarial seguiría el mismo patrón que la de TCuentaJoven:
Fichero .h
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Figura 3.11: UML Herencia cuenta empresarial
class TCuentaEmpresarial: public TCuentaí
friend ostream& operator« (ostream& os,
TCuentaEmpresarial& unaCuenta);
prívate:
char *nomEmpresa;
public:
TCuentaEmpresarial(const char *unNombre,
const char *unaEmpresa,
double unSaldo=0.0, double unlnteres=0.0);
TCuentaEmpresarial(const TCuentaEmpresarial &tc);
"TCuentaEmpresarialQ ;
char* getNomEmpresaO ;
void mostrar();

}; //fin clase TCuentaEmpresarial
Fichero .cpp
TCuentaEmpresarial::TCuentaEmpresarial( const char *unNombre,
const char *unaEmpresa, double unSaldo=0.0, double unlnteres=0.0)
: TCuenta(unNombre,unSaldo,unInteres){
nomEmpresa=new charEstríen(unaEmpresa)+l] ;
strcpy(nomEmpresa,unaEmpresa);
}
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TCuentaEmpresarial::TCuentaEmpresarial(const TCuentaEmpresarial
&tc):TCuenta(tc)
{
nomEmpresa=new char[strlen(tc.nomEmpresa)+l] ;
strcpy(nomEmpresa,tc.nomEmpresa);
}
TCuentaEmpresarial: : TCuentaEmpresarialQ
{
delete [] nomEmpresa;
nomEmpresa=NULL;
}
char* TCuentaEmpresarial::getNomEmpresa() { return(nomEmpresa); }
void TCuentaEmpresarial::mostrar() {
TCuenta::mostrar();
cout«"Empresa: "«nomEmpresa«endl;
}
ostreamfe operator« (ostreamfe os,
TCuentaEmpresarialfe unaCuenta)
{
os« (TCuenta) unaCuent a«endl;
os « "Empresa="«unaCuenta.nomEmpresa«endl;
return os;
}

3.2.5.

Particularidades de la Herencia

Existen una serie de particularidades que hay que tener en cuenta en la herencia:
• Como ya hemos visto, en las jerarquías de herencia hay un refinamiento implícito de:
• Constructores (normal, de copia)
• Destructores
• También se da una compartición de variables estáticas
• El operador de asignación tampoco se mantiene como método fundacional (i.e. reutilizable sin cambios) en la jerarquía, sino que se sustituye siempre por uno propio de la
clase derivada (puede ser de oficio, proporcionado por el compilador).
• De ahí que la forma canónica de la clase implique siempre definir estas cuatro funciones miembro
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• Las funciones amigas tampoco se heredan puesto que no son funciones miembro de la
clase

3.2.6. Ejercicios
1. Dado el siguiente esquema UML, implementa el método H i j a : : inicializaTodoAUno ()
suponiendo que la herencia entre Abuela y Padre es 1) Pública, 2) Protegida y 3) Privada:

Figura 3.12: UML ejercicio 1
Solución:
• HERENCIA PÚBLICA:
Hija: : inicializaTodoAUno()-[
publico=l;
protegido=l;
setPrivadoAbuela(l);
}
HERENCIA PROTEGIDA:
Hija: : inicializaTodoAUno()-[
publico=l;
protegido=l;
setPrivadoAbuela(l);
}
. HERENCIA PRIVADA:
Hija::inicializaTodoAUno(){
publico=l;
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protegido=l;
//NO SE PUEDE INICIALIZAR
//DE NINGUNA MANERA EL DATO PRIVADO
}

¿Cómo solucionamos el problema?
Añadiendo a la clase padre (que aún puede acceder) una función miembro pública o protegida que permita acceder a ese dato.
+setPrivadoPadre();
2. Definid una jerarquía de herencia en la que se contemplen los empleados de una empresa, almacenando su nombre y su sueldo, y los gerentes como un tipo especial de empleados
de los que almacenaremos el departamento y el nombre de su secretaria. Dada la especificación UML, implementad en C++ el .h y el .cpp de las clases implicadas.

Figura 3.13: UML ejercicio 2
Solución:
class TEmpleadoí
friend ostreamfe operator« (ostreamfe os, TEmpleadofe unEmpleado)
protected:
string nombre;
float sueldo;
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public:
TEmpleado(string n, float s) ;
TEmpleado(TEmpleado &e);
"TEmpleado() ;
string getNombre();
float getSueldoQ;
void setNombre(string n);
void setSueldo(float s) ;
};
class TGerente: public TEmpleadoí

}

friend ostreamfe operator« (ostreamfe os,
TGerentefe unGerente) {
os« (TEmpleado) unGerente«endl;
os « "Departamento="«unGerente.departamento«endl:
os « "Secretaria="«unGerente.secretaria«endl;
return os;

private:
string departamento;
string secretaria;
public:
TGerente(string dep,
string sec,string nombre,
float sueldo):TEmpleado(nombre,sueldo){
departamento=dep;
secretaria=sec;
}
TGerente(const TGerente &tg)
:TEmpleado(tg){
departamento=tg.departamento ;
secretaria=tg.secretaria;
}
"TGerente();
string getDepartamentoO ;
string getSecretariaQ ;
void setDepartamento(string d);
void setSecretaria(string s);

}; //fin clase TGerente
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Herencia Múltiple

3.3.1. Introducción
Para introducir el concepto de Herencia Múltiple, veamos un caso de la vida real. Imaginemos que queremos clasificar al alguien famoso, por ejemplo, pensemos en "Alejandro Sanz",
esta persona podría ser descrito como un hombre, un cantante, un padre y un guitarrista.
Cada una de estas categorías revela algo sobre Alejandro, y sin embargo ninguna es un subconjunto de otra. Si intentamos establecer una jerarquía de herencia simple entre las clases
podríamos llegar a aserciones equivocadas, como por ejemplo decir que todos los españoles
o todos los cantantes son hombres o alguna otra clasificación imposible.
La manera adecuada de expresar estas relaciones es decir que Alejandro es una combinación de muchas categorías que no se solapan. Cada categoría contribuye en algo al resultado
final. Cada relación puede ser descrita legítimamente usando la regla "ES_UN" (Alejandro es
un padre, Alejandro es un cantante,...).

Figura 3.14: Relaciones de Alejandro
Para poder modelar este comportamiento necesitaremos por tanto utilizar el concepto de
herencia múltiple. En este tipo de herencia, una clase tiene dos o más clases base diferentes
y hereda tanto los datos miembro como el comportamiento de cada una de ellas. La herencia
múltiple se puede implementar en C++, sin embargo, este tipo de herencia no existe en Java,
pero se suple con el uso de interfaces.

Figura 3.15: Representación UML herencia múltiple
Veamos otro ejemplo de herencia múltiple que tiene como bases la clase TCuenta vista en
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la sección anterior y una nueva clase TEmpresa, que tiene la siguiente implementación:
class TEmpresaí
protected:
criar *nomEmpresa;
public:
TEmpresa(const char* unaEmpresa)-[
nomEmpresa=new char[strlen(unaEmpresa)+l] ;
strcpy(nomEmpresa,unaEmpresa);
};
void setNombreEmpresa(char *nuevoNombre){
if (nomEmpresa!=NULL)
delete [] nomEmpresa;
nomEmpresa=new char[strlen(nuevoNombre)+l];
strcpy(nomEmpresa,nuevoNombre);}
"TEmpresa(){delete [] nomEmpresa;}

Figura 3.16: Representación UML herencia múltiple para cuentas
En este caso existen dos clases base, TCuenta y TEmpresa y la clase derivada TCuentaEmpresarial hereda de ambas, tanto los datos como el comportamiento.
La clase derivada TCuentaEmpresarial tendrá por tanto que heredar de ambas clases, quedando la definición de la clase de la siguiente manera:
class TCuentaEmpresarial: public TCuenta,
public TEmpresaí
public:
TCuentaEmpresarial(const char *unNombreCuenta,
const char *unNombreEmpresa,
double unSaldo=0,
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double unlnteres=0)
:TCuenta(unNombreCuenta,unSaldo,unlnteres),
TEmpresa(unNombreEmpresa){
};
};

Como podemos ver, al lado del nombre de la clase especificamos las clases de las que hereda separadas por comas e indicamos también el tipo de herencia que tendrá con cada una
de esas clases base. Además se especifica cómo se realizarían las llamadas a los constructores
de las clases base desde el constructor de la clase derivada.
Pero la herencia múltiple tiene varios aspectos que la hacen peligrosa. En los dos siguientes
puntos vamos a ver cuales son esos problemas y qué sería necesario hacer para solucionarlos.
3.3.2. Uso de ámbito en Herencia Múltiple
Imaginemos que en el ejemplo del punto anterior tenemos una función miembro de la clase Cuenta denominado string getNombre () y un método miembro de la clase TEmpresa
también llamado string getNombre ( ) . Si eso es así, la clase TCuentaEmpresarial heredaría dos métodos con diferente comportamiento pero la misma signatura. Esto provocaría una
ambigüedad en esta clase que tendría que ser solucionada de alguna manera.
La forma de solucionar este tipo de situaciones cuando estamos usando herencia múltiple
en C++ es utilizar el nombre de la clase y el operador de resolución de ámbito (ORA) para
indicar al compilador a cuál de las dos funciones miembro nos estamos refiriendo en cada
caso. Por ejemplo:

class TCuentaEmpresarial: public TCuenta,
public TEmpresa-C
string n;
if . . .
n= TCuenta::getNombre();
else
n= TEmpresa::getNombre();
}

De esta forma, si se cumple la condición del if, se llamará al método getNombre () de la
clase base TCuenta, y si no, se llamará al método getNombre () de la clase base TEmpresa.
3.3.3. Uso de virtual en Herencia Múltiple
Otro problema que podría darse al utilizar Herencia Múltiple se muestra en el siguiente
ejemplo:
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Figura 3.17: Representación UML herencia múltiple en 3 niveles
En este ejemplo, la clase derivada Hija hereda con Herencia Múltiple de dos clases base:
Madrel y Madre2. Además, existe otro nivel más en la jerarquía, que implica que tanto la
clase Madrel como la clase MadreZ son clases derivadas de una clase base Abuela. Siendo
esto así, tanto clase Madrel como clase Madre2 han heredado los mismos datos miembro y
comportamiento de su clase base Abuela, de forma que al heredar la clase Hija de estas dos,
los datos miembro y el comportamiento de la Abuela estaría en la clase derivada Hija por
duplicado.
Para poder resolver este problema y que no se hereden datos miembros y comportamiento
por duplicado debemos definir la herencia de Madrel y Madre2 como virtual respecto a la
clase Abuela de la siguiente manera:
class Madre_l: virtual public Abuelaí ... }
class Madre_2: virtual public Abuelaí ... }
class Hija: public Madre_l,public Madre_2{

}

HijaQ :Madre, 1 () ,Madre_2(), Abuela(){
};

De esta forma, aunque el compilador normalmente duplicará la clase que se hereda por
dos veces, usando virtual estamos forzando para que genere sólo una copia de cualquier clase base repetida. La clase Abuela sería denominada clase base virtual. Existirá una sola copia
de los datos correspondientes a la clase Abuela en la clase Hija, resolviendo así la ambigüedad que pudiera producirse. Además, es importante que en la clase derivada Hija hagamos
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también una llamada al constructor de la clase Abuela puesto que si no lo hacemos el compilador genera un error. Esto es debido a que cuando hay herencia, el compilador llama a los
constructores de las clases base por defecto. Pero al poner virtual, lo que hacemos es evitar
que se llame automáticamente a ese constructor en las clases Madre_l y Madre_2 y por tanto
la llamada la tenemos que hacer explícita, de forma que se llamará una vez en el constructor
de la clase Hija.
3.3.4.

Ejercicio

¿Cómo implementaríais esta jerarquía de clases? Plantead el esqueleto de la clase y el constructor de cada una.

Figura 3.18: Representación UML ejercicio herencia múltiple

class Personaí ... }
class Estudiante: virtual public Personaí ... }
class Empleado: virtual public Personaí ... }
Class Becario: public Estudiante, public Personaí

}

Becario():Estudiante() ,Empleado(), PersonaOí
};
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Herencia de Interfaz

La herencia de interfaz es un tipo de herencia en la que no se hereda código, sino únicamente el interfaz de los métodos de la clase base. Este tipo de herencia no tiene efectos
secundarios y se utiliza exclusivamente con el propósito de garantizar la sustituibilidad.
Pero, ¿a qué nos estamos refiriendo con sustituibilidad?. Barbara Liskow (1987) describió
el principio de sustitución de la siguiente manera:
"Debe ser posible utilizar cualquier objeto instancia de una subclase en el lugar de cualquier
objeto instancia de su superclase sin que la semántica del programa escrito en los términos de
la superclase se vea afectado."
Veamos un ejemplo del principio, dado el esquema UML de la Fig. 3.19.

Figura 3.19: Representación UML
Suponemos que tenemos definidas la clase base Empleado, que contiene un método miembro contratar () y las clases Empleado_produccion y Empleado_comercial heredan de Empleado. En ese caso, y puesto que se cumple el principio de sustitución se podrían realizar las
siguientes sentencias válidas:
int main() {
Empleado e;
Empleado_produccion ep;
Empleado_comercial ec;
e. contratarO ;
ep.contratar(); //OK, un Empleado_produccion es_un empleado
ec.contratar(); //OK, un Empleado_comercial es_un empleado
}
A continuación se muestran más ejemplos en los que se cumple el principio, es decir, un
objeto de un subtipo puede aparecer en cualquier lugar donde se espera que aparezca un
objeto del supertipo:
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• Los animales son capaces de moverse por sí mismos
• Los mamíferos son capaces de moverse por sí mismo
• Las aves son capaces de moverse por sí mismas
• Los gatos son capaces de moverse por sí mismos
Sin embargo a la inversa no es cierto, como podemos ver en estos ejemplo, un comportamiento que estaría definido en el subtipo gatos no se puede aplicar a los supertipos para
todos los casos:
• Los gatos maullan
• Los mamíferos maullan
• Los animales maullan
Las clases que cumplen este principio se dice que son SUBTIPOS además de ser subclases.
Es labor del diseñador asegurarse de que efectivamente tiene sentido en las jerarquías que
define.
3.4.1.

Clases Abstractas

Definición

Habitualmente las clases base de las jerarquías de herencia no se definen para crear instancias de ellas sino para: 1) definir una interfaz común y 2) reutilizar código.
Cuando no tiene sentido crear instancias de una clase, estas clases se pueden definir como
clases abstractas. Las clases abstractas definen un concepto o tipo generalizado y sirven para
describir nuevas clases. Una clase abstracta normalmente ocupa una posición adecuada en
la jerarquía de clases que le permite actuar como un depósito de métodos y atributos compartidos para las subclases de nivel inmediatamente inferior. Las clases abstractas abstraen
el comportamiento (y por consiguiente las funciones) común a todas sus subclases (clases
derivadas).
Algunos ejemplos de clases abstractas son:
• Animales de cuatro patas
• Impresora
• Figura
Y clases derivadas de ellas:
• Perro, gato, vaca
• Chorro de tinta, láser, matricial,
• Cuadrado, triángulo, círculo,
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Las clases abstractas no tienen instancias directamente. Se utilizan para agrupar otras clases y capturar información común al grupo. Sin embargo, las subclases de clases abstractas
que corresponde a objetos del mundo real pueden tener instancias.
En concreto, las clases abstractas en C++ son aquéllas que tienen como mínimo un método
virtual puro, es decir, que no está implementado.
La sintaxis de los métodos virtuales puros en C++ es la siguiente:
virtual <tipoRetorno>nombre_metodo(l_param) = 0;
Denominamos interfaces en C++ a un subconjunto de las clases abstractas y caracterizadas
por no tener atributos y ser todos los métodos que contienen virtuales puros.
Las clases derivadas de una clase base se conocen como clases concretas, que ya pueden
instanciarse.
Ejemplo

Veamos un ejemplo en el que utilizamos las clases base como clases abstractas. Como se
puede observar en esta Fig. 3.20, la clase Vehículo, así como las clases Terrestre y Aéreo son
clases abstractas en la jerarquía de herencia, lo que implica que no se van a crear instancias
de ellas, pero nos servirán para definir una interfaz común y para reutilización de código.
Sin embargo, de las clases Coche, Bicicleta, etc, sí se podrán crear instancias. Como se puede
observar en el esquema UML, las nombres de las clases abstractas aparecen en cursiva para
diferenciarlos de las clases concretas.

Figura 3.20: Representación UML herencia interfaz

Uso

Como ya se ha explicado previamente, la definición de clases abstractas en C++ implica
que estas contienen al menos un método virtual puro. Pero, ¿qué consecuencias tiene la existencia de estos métodos virtuales puros en las clases derivadas?
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Los métodos virtuales puros de la clase base deben ser redefinidos en las clases derivadas.
Si no, las clases derivadas también serán abstractas.
No se pueden definir objetos de la clase base, ya que no se pueden llamar a las funciones
virtuales puras.
Sí se pueden definir punteros a la clase base, ya que la creación de un puntero no implica
una llamada al constructor del objeto, y por tanto sería una operación válida. El puntero
tendrá que apuntar a un objeto de una clase derivada concreta.
3.4.2.

Ejercicios

Vamos a modificar el ejemplo de TCuenta y su clase derivada TCuentaJoven, convirtiendo
la clase TCuenta en una clase abstracta, con las consecuencias que ello conlleva. La clase
TCuentaVirtual tendría la siguiente definición:

Figura 3.21: Representación UML ejercicio herencia interfaz
Esta clase será una clase abstracta, puesto que el método abonarInteresMensual () será
definido como virtual puro (se indica en cursiva en el diagrama UML), es decir, no será implementado en esta clase. La implementación en C++ de esta clase abstracta sería la siguiente:
class TCuentaVirtualí
protected:
char *nombre;
double saldo;
double interés;
static int numCuentas;
public:
TCuentaVirtual(){
nombre=new char[strlenC"DESCONOCIDO")+!] ;
strcpy(nombre,"DESCONOCIDO");
saldo=0;
interes=0;
numCuentas++;
}
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TCuentaVirtuaKconst char *unNombre,
double unSaldo=0.O,
double unlnteres=0.0){
nombre=new char[strlen(unNombre)+l];
strcpy(nombre,unNombre);
saldo=unSaldo;
interes=unlnteres;
numCuentas++;
};
TCuentaVirtual (const TCuentaVirtualfe t){
nombre=new char[strlen(t.nombre)+1];
strcpy(nombre,t.nombre);
saldo=t.saldo;
interes=t.interés;
numCuentas++;
};
"TCuentaVirtual(){
delete [] nombre;
nombre=NULL;
numCuentas—;
};
char* getNombreO const {return nombre;};
double getSaldo() const {return saldo;};
double getlnteresQ const {return interés;};
void setSaldo(double unSaldo){saldo=unSaldo;};
void setlnteres (double nlnteres){interes=unlnteres;};
virtual void abonarInteresMensual()=0; //Método virtual puro
friend ostreamfe operator« (ostreamfe os,
const TCuentaVirtualfe unaCuentaM
os « "Nombre="«unaCuenta.nombre«endl;
os « "Saldo="«unaCuenta.saldo«endl;
os «"NumCuentas="«TCuentaVirtual: :numCuentas«endl;
return os;
}
void mostrar(){
cout« "TCuentaVirtual: : mostrar () " «endl;
cout« (*this) «endl;
}
};//Fin clase
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Ahora se muestra la definición de la clase derivada TCuentaJoven:

Figura 3.22: Representación UML ejercicio herencia interfaz (II)
class TCuentaJoven: public TCuentaVirtual{
prívate:
int edad;
public:
TCuentaJoven(){edad=0;}
TCuentaJoven( const char *unNombre,
int unaEdad,double unSaldo=0.0,
double unlnteres=0.0)
:TCuentaVirtual(unNombre,unSaldo,unlnteres){
edad=unaEdad;
}
TCuentaJoven (const TCuentaJovenfe t)
:TCuentaVirtual(t){
edad=t.edad;

};
//MÉTODOS AÑADIDOS
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int getEdad()const{return edad;};
void setEdad(int unaEdad){edad=unaEdad;};
//REEMPLAZO
void abonarlnteresMensuaKM
if (getSaldo()>=kMINSALDO){
setSaldo(getSaldo()*(l+getlnteres()/12/100));

}
};
friend ostreamfe operator« (ostreamfe os,
TCuentaJovenfe unaCuenta){
os « "Nombre="«unaCuenta.nombre«endl;
os « "Saldo="«unaCuenta.saldo«endl;

os « "NC="«TCuentaVirtual: ¡numCuentas;
os « "Edad="«unaCuenta.edad«endl;
return os;
}
//REFINAMIENTO
void mostrar(){
TCuentaVirtual::mostrar();
cout«"Edad="«edad«endl;
}
TCuent a Joven () {}

};//fin Clase TCuentaJoven
En la clase derivada, el método virtual puro heredado de la clase base abonarInteresMensual
tiene que ser implementado, puesto que si no se implementa la clase TCuentaJoven sería
también considerada abstracta y no se podrían crear instancias de la misma.

3.5.

Herencia de Implementación

La herencia de implementación consiste en la posibilidad de que una clase herede parte o toda su implementación de otra clase. Debe ser utilizada con cuidado. Estudiemos el
siguiente ejemplo:
Si en un videoclub un método espera un objeto de una clase cliente donde todos los objetos son personas mayores de 18 años, el método puede por ejemplo en un momento ser
modificado para poder enviar publicidad sobre películas violentas.
Si hago una subclase del cliente, la edad de este cliente puede relajarse aún más (mayores
de 30) pero en cualquier caso los objetos deben cumplir todas las restricciones de la clase
base, para evitar que en un momento dado un objeto hijo llame al método del padre y se le
envíe una publicidad violenta a un niño de 10 años por ejemplo.
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Figura 3.23: Representación UML ejercicio herencia implementación
3.5.1.

Uso seguro de la Herencia de Implementación

En la herencia existe una tensión entre expansión (adición de métodos más específicos) y
contracción (especialización o restricción de la clase padre)
Esta tensión está en la base de su poder, y también está en la base de los problemas asociados con su uso.
En general, la redefinición de métodos sólo debería usarse para hacer las propiedades más
específicas:
• Constreñir restricciones
• Extender funcionalidad
Podríamos decir que tendremos dos definiciones posibles para clases derivadas:
• Una clase derivada es una especialización de la clase base: añade comportamiento y
restringe condiciones de uso, pero no modifica nada
• Una clase derivada es una especificación de la clase base: define métodos indefinidos
en el padre. No añade ni elimina nada.
3.5.2.

Uso inseguro de la Herencia de Implementación

Pero también existen varios casos de herencia de implementación que se consideran inseguros:
• Herencia de restricción (limitación): No todo lo del padre sirve al hijo. Puede ahorrar
código, pero causa problemas de mantenimiento (ver Fig. 3.24).
• Herencia de generalización: Muy usual cuando no se puede tocar la clase padre. En
estos casos es más recomendable cambiar la jerarquía (ver Fig. 3.25).
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Figura 3.24: Representación UML herencia restricción

Figura 3.25: Representación UML herencia de generalización
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• Herencia de conveniencia (varianza): La implementación se parece a una herencia
pero semánticamente los conceptos no tienen nada que ver. Su uso es por tanto incorrecto. Solución: si es posible factorizar código común, (e.g. Ratón y tableta gráfica,
ver Fig. 3.26)

Figura 3.26: Representación UML ejercicio herencia conveniencia

3.5.3.

Herencia de construcción en C++ (Herencia de implementación pura)

La Herencia Privada en C++ implementa un tipo de herencia de Construcción que sí preserva el principio de sustutuibilidad: también conocida como Herencia de Implementación
Pura.
Por ejemplo, una Pila puede construirse a partir de un array, y por tanto heredar su implementación de un array. El hecho de que Pila herede de Array no es visible para el código que
usa la pila, por tanto la herencia se convierte en un problema de implementación.

3.6.

Beneficios y costes de la herencia

3.6.1.

Beneficios

El uso de la herencia tiene múltiples beneficios, que se enumeran a continuación:
• Reusabilidad del software: Cuando el comportamiento es heredado de otra clase, el
código que provee ese comportamiento no tiene que volver a ser escrito. Esto parece
obvio, pero las implicaciones son muy importantes. Muchos programadores pierden
mucho tiempo reescribiendo código que ya ha sido escrito muchas veces antes. Con
la POO, el código será escrito una vez y reutilizado constantemente. Además, la compartición de código se puede producir en muchos niveles dentro de la POO. Cuando
varios objetos comparten código, este código se implementa en una clase base y las
clases que lo utilizan heredarán de esa clase base.
• Consistencia de interfaz: Cuando dos o más clases heredan de una misma clase base,
nos aseguramos de que la interfaz que han heredado es la misma para todas las clases
implicadas. De este modo se garantiza que al usuario no se le presenta una colección
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de conceptos confusos con casi el mismo comportamiento pero a los que se accede de
manera muy diferente, sino que la interfaz es consistente entre las distintas clases que
forman parte de esa herencia.
• Construcción de componentes: Uno de los objetivos que se persiguen con la Programación Orientada a Objetos es el de permitir desarrollar nuevas aplicaciones que prácticamente no requieran añadir nuevo código a las mismas, sino que reutilicen componentes ya creadas previamente y que además han sido probadas y funcionan perfectamente. Es importante destacar que ya existen multitud de librerías comerciales actualmente que pueden ser utilizadas en la programación orientada a objetos, y se espera
un aumento de las mismas para poder utilizar este tipo de programación en diferentes
campos de aplicación.
• Prototipado rápido: Los sistemas se pueden desarrollar mucho más rápido y fácil usando el prototipado rápido. Se construye un prototipo, que será usado para que los usuarios experimenten con él, y basándose en esta experiencia se construye otro componente que lo mejora y se vuelve a experimentar con el mismo. Esto se hace repetidas
veces mientras se considere necesario.
• Polimorfismo y marcos de trabajo: Se construyen las aplicaciones desde las piezas
más pequeñas, las piezas que están en el último nivel. Como estas piezas son muy
sencillas es mucho más fácil portarlas a otros sistemas puesto que por si solas tienen
sentido. Además, el polimorfismo permite al programador generar componentes reutilizables de alto nivel que pueden ser construidos para poder encajar en diferentes
aplicaciones realizando únicamente cambios en los componentes de más bajo nivel.
En este tema se profundizará en el siguiente capítulo.
• Ocultación de información: Un programador que reutiliza un componente software
sólo necesita entender la naturaleza del componente y su interfaz. No necesita conocer
como está implementado ese componente. De esta forma también se reduce la interconexión entre componentes, siendo prácticamente independientes. Esto implica que
un error interno en un componente no va a afectar a los componentes que lo utilizan
puesto que la forma de acceder a los servicios del mismo no va a variar. Únicamente
será necesario modificar el componente erróneo para solucionar el problema.
3.6.2. Costes
Pero su uso también implica determinadas penalizaciones, entre las que destacamos:
• Velocidad de ejecución: Normalmente, aquellas aplicaciones que contienen clases relacionadas por jerarquía de herencia son más lentas que el código especializado para
resolver un problema concreto. Pero la diferencia suele ser a menudo pequeña y el
aumento del tiempo de ejecución se ve compensada por la velocidad de desarrollo de
software, por lo cual es mucho mejor usar esta técnica independientemente de la velocidad de ejecución. Los compiladores cada vez optimizan mejor las características OO
del lenguaje.
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• Tamaño del programa: El uso de librerías de software generalmente impone un aumento en el tamaño del programa, cosa que no ocurre con aplicaciones específicas. Aunque
este coste puede ser sustancial, como los precios de la memoria cada vez son más reducidos, el tamaño de los programas se vuelve también poco importante. Producir código
con menos coste de desarrollo y alta calidad es más importante que limitar el tamaño
de los programas.
• Sobrecarga de paso de mensajes: El paso de mensajes en sí mismo produce ya más
sobrecarga que la llamada normal a un procedimiento, y en herencia es un poco mayor, pero muchos lenguajes proporcionan la posibilidad de reducir esa sobrecarga, por
ejemplo, en C++ utilizando funciones inline.
• Complejidad del programa: Aunque muchas veces se piensa que la POO es mucho
más compleja que otro tipo de paradigmas, por ejemplo, en la depuración de errores,
porque no es obvio al método de que clase se esta llamando. Sin embargo, entendiendo
el esquema de la jerarquía de herencia la complejidad se reduce.

3.7.

Elección de la técnica de reutilización de software

3.7.1. Introducción
Cuando hablamos de técnicas de reutilización tenemos dos posibilidades: Herencia (ESUN) y Composición (TIENEJJN), como se detalla en el tema 2. Estos son los dos mecanismos
más comunes de reutilización de software.
• COMPOSICIÓN (Layering): Relación "TIENEJJN": ENTRE OBJETOS.
• Composición significa contener un objeto.
• Ejemplo: Un coche tiene un tipo de motor.
class coche {
prívate:
Motor m;
};
• HERENCIA: Relación "ESJJN": ENTRE CLASES normalmente
• Herencia significa contener una clase.
• Ejemplo: Un coche es un vehículo
class coche: public vehiculo{

}

Veamos un ejemplo: Realizar la construcción del tipo de dato Conjunto a partir de una
clase preexistente Lista. La signatura de la clase Lista sería la siguiente:
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class Listaí
public:
ListaQ ; //constructor
void añadir (int el);
int primerElementoQ ;
int tamaño();
int incluye(int el);
void borrar(int pos);

};
Queremos que la nueva clase Conjunto nos permita añadir un valor al conjunto, determinar el número de elementos del conjunto y determinar si un valor específico se encuentra en
el conjunto. Para realizar la construcción del tipo de dato Conjunto podemos elegir la técnica
de composición o la herencia. En las siguientes subsecciones veremos las diferencias de cada
una de ellas.
3.7.2.

Uso de composición (Layering)

Un objeto es una encapsulación de datos y comportamiento. Por tanto, si utilizamos la
Composición estamos diciendo que parte del estado de la nueva estructura de datos es una
instancia de una estructura existente. Para el ejemplo anterior, la clase Conjunto se definiría
de la siguiente manera:
class Conjuntoí
public:
//constructor debe inicializar el objeto Lista
Conjunto():losDatos(){};
int tamaño(){return losDatos.tamaño();};
int incluye (int el){return losDatos.incluye(el);};
//un conjunto no puede contener valor más de una vez
void añadir (int el){
if (¡incluye(el)) losDatos.añadir(el);
};

prívate:
Lista losDatos;

};
La composición proporciona un mecanismo para reutilizar un componente software existente en la creación de una nueva aplicación, simplificando su implementación. La Composición no realiza ninguna asunción respecto a la sustituibilidad. Cuando se forma de esta
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manera, un Conjunto y una Lista son tipos de datos totalmente distintos, y se supone que ninguno de ellos puede sustituir al otro en ninguna situación. La composición se puede aplicar
del mismo modo en cualquier lenguaje OO e incluso en lenguajes no OO. La única diferencia
radica en como se inicializa el objeto componente dentro del compuesto.
3.7.3. Uso de herencia
Con herencia una clase nueva puede ser declarada como una subclase de una clase existente, lo que provoca que todas las áreas de datos y funciones asociadas con la clase original
se asocien automáticamente con la nueva abstracción de datos. Para implementar la clase
Conjunto usando herencia, definimos la clase de la siguiente manera:

class Conjunto:public Lista{
public:
Conjunto() :Lista()O;
//un conjunto no puede contener valor más de una vez
void anyadir (int el){ //refinamiento
if (¡incluye(el)) Lista::añadir(el);
};
};

¿Cuando utilizamos herencia estamos implementando en términos de clase base (no objeto)?. Para este ejemplo concreto, no existe una lista como dato privado. Las operaciones que
actúan igual en la clase base y en la derivada no deben ser redefinidas.
El uso de la herencia asume que las subclases son además subtipos. Así, las instancias de la
nueva abstracción deberían comportarse de manera similar a las instancias de la clase padre.
3.7.4. Composición vs. Herencia. Ejemplo
Realizamos ahora una comparación entre ambas técnicas. Veamos primero las ventajas de
la utilización de la composición con respecto a la herencia:
• La composición es una técnica generalmente más sencilla que la herencia.
• Define más claramente la interfaz que soporta el nuevo tipo, independientemente
de la interfaz del padre.
• En la herencia las operaciones de la clase hija son un superconjunto de las de
la clase padre, por lo que el programador debe examinar todas las clases en la
jerarquía para conocer qué operaciones son legales para la nueva estructura.
• La composición es más flexible (menos resistente a los cambios)
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• La composición sólo presupone que el tipo de datos X se utiliza para IMPLEMENTAR la clase C. Es fácil por tanto:
o Dejar sin implementar los métodos que, siendo relevantes para X, no lo son
para la nueva clase C
o Reimplementar la clase C utilizando un tipo de datos X distinto sin impacto
para los usuarios de la clase C.
• La herencia por otro lado presupone el concepto de subtipo
o Los usuarios de la clase C pueden manipular la nueva estructura mediante
métodos de la clase padre, incluso si éstos no son apropiados.
o Cambiar el padre de una clase puede causar muchos problemas a los usuarios de dicha clase.
Ahora, veamos las ventajas de la utilización de la herencia respecto a la composición:
• La herencia permite una definición más escueta de la clase
• Requiere menos código.
• Oferta más funcionalidad: cualquier nuevo método asociado al padre estará inmediatamente disponible para todos sus hijos
• La herencia permite utilizar la nueva abstracción con un argumento en una función
polimórfica existente. La composición sin embargo excluye esta posibilidad, que se verá en el Tema 4.
• La herencia es ligeramente más eficiente que la composición (evita una llamada).
Es importante tener en cuenta la regla del polimorfismo y la regla del cambio a la hora de
elegir entre composición y herencia. Estas dos reglas dicen lo siguiente:
• Regla del polimorfismo (basada en el principio de sustituibilidad): la herencia es apropiada para describir una relación ES_UN cuando en una aplicación que espere utilizar
una instancia del tipo de la clase padre (e.g. Lista) SIEMPRE sería correcto enviar en su
lugar una instancia de la clase hija (e.g. Conjunto). Según este principio, ¿qué sería más
apropiado en nuestro ejemplo entre las clases Lista y Conjunto? Solución: Composición
• Regla del cambio: no se debe usar herencia para describir una relación ESJJN si se
prevé que la naturaleza de la clase hija pueda cambiar en tiempo de ejecución (e.g. si
preveo que la clase Conjunto pueda cambiar y basarse en una HashTable). Las relaciones de composición se establecen entre objetos, y por tanto permiten un cambio más
sencillo del programa.
Además, donde se detecta una relación TENER_UN no siempre es posible cambiarla por
una relación de herencia. Sin embargo, donde se detecta una relación de herencia, siempre es
posible reformularla para que se convierta en una relación de composición. La composición
es por tanto más flexible. Por ejemplo:
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• Un programador de C++ es un programado!
• Todo programador de C++ tiene un programador en su interior
• Todo programador de C++ tiene una vocación de programar en su interior
Se proponen a continuación un conjunto de ejemplos en los que se compara el uso de
herencia y composición:
• Clase Persona y clase Empleado
Herencia: un empleado es una persona.
• Clase Persona y clase Domicilio
Composición: una persona tiene un domicilio
• Clase Lista y clase Nodo de la lista
Composición: una lista tiene un puntero de tipo nodo al nodo que está en cabeza de la
lista (tener-un).
• Clase Empresa, clase Empleado y clase Jefe de grupo de empleados
Herencia entre empleado y jefe: Un jefe es un empleado
Composición entre empresa y empleado (o empleado y jefe):
Un empresa puede tener una lista de empleados y otra de jefes
Por el principio de los subtipos, una empresa puede tener un única lista donde aparezcan
tanto los jefes como empleados.
3.7.5.

Ejercicios

Visualizador de documentos:

Suponed que tenemos una estructura genérica de documento, y que queremos visualizar
instancias de documentos con esa estructura en distintos formatos (HTML, PDF, DOC, etc.).
¿Cómo implementaríais un sistema que soportara esta visualización?
¿Con cuál de las dos soluciones sería posible modificar el modo de visualización del documento?
¿Con cuál de las dos soluciones sería posible modificar el modo de visualización del documento?
¿Cómo implementaríais un sistema que soportara esta visualización? Solución:Composición
¿Con cuál se cumpliría el dicho 'Una vez documento HTML, siempre documento HTML"?
Solución: Herencia
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Figura 3.27: Representación UML herencia

Figura 3.28: Representación UML composición
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Videoclub

Un videoclub dispone de una serie de películas que pueden estar en DVD o en VHS (una
sola cinta por película). De las películas interesa guardar el título, el autor, el año de edición
y el idioma (o los idiomas, en caso de DVD). El precio de alquiler de las películas varía en
función del tipo de película,
a) ¿Qué clases implementaríais y cómo las relacionaríais?
Solución con Herencia: Cambiar de VHS a DVD supondría eliminar la instancia de película
y volverla a crear (la herencia es una relación inmutable entre clases). Donde trabajaba con
instancia de VHS (e.g. visualizar) ahora tengo que trabajar con instancias de DVD.

Figura 3.29: Solución con herencia
Solución con Composición: Más flexible, ya que composición implica una relación a nivel
de objeto (no de clase).

Figura 3.30: Solución con composición
Solución combinando herencia y composición: Ahora si yo renuevo mi parque de películas
y cambio las VHS por DVD no hay ningún problema, puesto que puedo trabajar con instancias
de soporte (e.g. visualizar), y ambos son subtipos de soporte. Se aprovechan las características
de la herencia, y se añade flexibilidad.
b) ¿Qué cambios habría que realizar en una y otra solución si el crecimiento de mi videoclub
aconsejara tener varias copias de una misma película?
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Figura 3.31: Solución con herencia y composición

Figura 3.32: Solución varias copias misma película
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Conclusiones

Una de las claves del poder de la programación orientada a objetos es lograr la reutilización
del software a través de la herencia. El programador puede designar que la nueva clase herede
los datos miembro y funciones miembro de una clase base definida previamente. En este
caso, la clase nueva se conoce como clase derivada.
En la herencia simple, una clase se deriva a partir de una sola clase base. En la herencia
múltiple, una clase derivada hereda de varias clases base (que posiblemente no tengan relación entre ellas).
Una clase derivada por lo general agrega sus propios datos miembro y funciones miembro,
por lo que comúnmente tiene una definición mayor que su clase base. Una clase derivada
es más específica que su clase base y por lo general representa a menos objetos. Una clase
derivada no puede acceder a los datos miembro prívate de su clase base, ya que permitirlo
violaría el encapsulamiento de la clase base. Sin embargo, una clase derivada puede acceder
a los datos miembro public y protected de su clase base.
Un constructor de clase derivada siempre llama primero al constructor de su clase base,
para que cree e inicialice los miembros de clase base de la clase derivada. Los destructores se
invocan en el orden inverso al de las llamadas de constructor, por lo que el destructor de la
clase derivada se invoca antes que el destructor de su clase base.
La herencia permite la reutilización del software, la cual ahorra tiempo en el desarrollo y
promueve el empleo de software de alta calidad previamente probado y depurado. La herencia se puede hacer a partir de bibliotecas de clases ya existentes. Algún día, la mayor parte
del software se construirá a partir de componentes reutilizables estandarizados, de la misma
manera que se construye la mayor parte del hardware.
El implementador de una clase derivada no necesita acceder al código fuente de su clase
base, pero sí necesita interactuar con la clase base y el código objeto de la clase base.
Un objeto de una clase derivada siempre debe poder ser tratado como objeto de su clase
base pública correspondiente. Sin embargo, lo opuesto no es cierto. Una clase base existe en
una relación jerárquica con sus clases derivadas simples.
Una clase puede existir por sí sola. Cuando se utiliza dicha clase con el mecanismo de
herencia, se vuelve una clase base que suministra atributos y comportamientos a otras clases
o se vuelve una clase derivada que hereda esos atributos y comportamientos. Las jerarquías
de herencia pueden tener una profundidad arbitraria dentro de las limitaciones físicas de
su sistema particular. Las jerarquías son herramientas útiles para entender y administrar la
complejidad. Ahora que el software se vuelve cada vez más complejo, C++ ofrece mecanismos
para manejar estructuras jerárquicas mediante herencia y polimorfismo.
El acceso protected sirve como nivel intermedio de protección entre el acceso public y el
acceso prívate. Los miembros y friend de la clase base y los miembros y friend de las clases derivadas pueden acceder los miembros protected de una clase base; ninguna otra función puede acceder a los miembros protected de una clase base. Los miembros protected se
utilizan para extender los privilegios a las clases derivadas, negando dichos privilegios a las
funciones que no son de la clase ni son friend.
La herencia múltiple se indica poniendo dos puntos (:) a continuación del nombre de la
clase derivada y luego una lista separada por comas de clases base. Para llamar a los cons-
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tructores de la clase base, se emplea sintaxis de inicializador de miembros en el constructor
de la clase derivada.
Cuando se deriva una clase a partir de una clase base, ésta se puede declarar como public,
protected o prívate. Cuando se deriva una clase a partir de una clase base public, los miembros public de ésta se vuelven miembros public de la clase derivada y los miembros protected
de la clase base se vuelven miembros protected de la clase derivada. Cuando se deriva una
clase a partir de una clase base protected, los miembros public y protected de ésta se vuelven
miembros protected de la clase derivada. Cuando se deriva una clase a partir de una clase base prívate, los miembros public y protected de ésta se vuelven miembros private de la clase
derivada.
Una clase base puede ser una clase base directa o indirecta de una clase derivada. Una
clase base directa es aquélla que se lista explícitamente cuando se declara la clase derivada.
Una clase base indirecta no se lista explícitamente; en cambio, se hereda de varios niveles
más arriba en el árbol jerárquico. Cuando un miembro de la clase base es inadecuado para
una clase derivada, simplemente se redefine dicho miembro en la clase derivada.
Es importante distinguir entre las relaciones "es un" y "tiene un". En las relaciones "tiene
un", un objeto de clase tiene como miembro un objeto de otra clase. En las relaciones "es un",
un objeto de un tipo de clase derivada también puede ser tratado como objeto del tipo de la
clase base. "Es un" significa herencia. "Tiene un" significa composición.
Una clase base especifica comunidad. Todas las clases derivadas de una clase base heredan
las capacidades de ésta. En el proceso de diseño orientado a objetos, el diseñador busca la
comunidad y la factoriza para formar clases base deseables. Después las clases derivadas se
personalizan más allá de las capacidades heredadas de la clase base.
La lectura de un conjunto de declaraciones de clase derivada puede ser confusa, pues no
todos los miembros de la clase derivada están presentes en dichas declaraciones. En particular, los miembros heredados no se listan en las declaraciones de las clases derivadas, pero
estos miembros de hecho están presentes en las clases derivadas.
Las relaciones "tiene un" son ejemplos de la creación de clases nuevas por medio de composición de clases ya existentes. Las relaciones "conoce un" son ejemplos de objetos que contienen apuntadores o referencias a otros objetos, por lo que están conscientes de ellos.

3.9.

Ejercicios resueltos

3.1 ¿Es la herencia privada de C++ un tipo de herencia segura?
Solución:
Sí, puesto que mediante esta herencia la hija oculta totalmente la interfaz definida por el
padre. La herencia privada convierte a todas las propiedades públicas y protegidas de la
clase base (su interfaz) en privadas en la clase derivada, Le. las oculta en la interfaz de la
clase derivada. Por tanto dicha herencia se convierte en una mera cuestión de reutilización
de código en la implementación.
3.2 Si tenemos la siguiente jerarquía de herencia, ¿cómo resolverías la ambigüedad?
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class Bl{
protected:
int x;
};
class B2{
protected:
int x;
};
class D:public Bl, public B2{
prívate:
int x;
public:
void probar();
};
void probar() {
x=999;
//Se refiere a x de D
x=444;
//Se refiere a x de Bl
x=555;
//Se refiere a x de B2

}
Solución:
void D:¡probar() {
x=999;
//Se refiere a x de D
Bl::x=444;
//Se refiere a x de Bl
B2::x=555;
//Se refiere a x de B2

}
3.3 Si tenemos la siguiente jerarquía de herencia, ¿de qué tipo de herencia se trata?,¿qué nos
diría en compilador y cómo podríamos resolverlo?

class A{
protected:
int datos;
public:
void fuñe()
{ //...}
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};

class B:public A{
//..
};
class C:public A{
//.};
class D:public B, public C{
//..
};
int main() {
D d;
d.funcO ;
d.datos=10;
return 0;
}
Solución:
La llamada a fuñe generaría un código de error de ambigüedad, puesto que la clase D
hereda dos veces los miembros fuñe y datos de la clase A por dos caminos distintos: a través
deBya través de C. Para solucionarlo deberíamos hacerlo siguiente:
class B:virtual public A{
//..
};
class C:virtual public A{
//..
};
3.4 Definir el esquema UML de la siguiente jerarquía de clases. Estableceremos la clase base
persona, que contenga información de propósito general común a todas las personas
(nombre, dirección, fecha de nacimiento, sexo, etc.) Será necesario además contemplar
en la jerarquía las siguientes clases: estudiante, empleado, estudiante_empleado.
Solución:
Fig. 3.33

3.5 Dado el siguiente código, determinar la traza que produciría su ejecución:
class Habitacioní
public:
Habitacion(const int c){
cout«"constructor habitacion"«endl;
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Figura 3.33: Solución ejercicio
tamanyo=c;
}
~Habitacion(){ cout«"Destructor habitación"«endl;}
void getTamanyoCM cout«tamanyo«endl; }
protected:
int tamanyo;
};
class Oficina:public Habitacioní
public:
Oficina(const int c, const int p):Habitacion(c){
cout«"constructor de of icina«endl";
plantilla=p;
}
"OficinaO { cout«"destructor oficina"«endl;}
void getPlantilla(){ cout«plantilla«endl;}
prívate:

int plantilla;
};

int mainO {
Oficina o(45,5);
o.getPlantillaQ ;
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o.getTamanyo();

}
Solución:
constructor habitación
constructor de oficina
Método oficina:rgetPlantilla 5
Método Habitación::getTamanyo 45
Destructor oficina
Destructor habitación

3.10.

Ejercicios propuestos

P3.1 Implementar una jerarquía que teniendo como base la clase FigGeometrica permita
representar figuras geométricas tales como punto, línea, rectángulo, triángulo y similares. Debe proporcionar métodos que permitan dibujar, ampliar, mover y destruir tales
objetos. Se pide representar la jerarquía utilizando UML y implementando el código en
C++.
P3.2 Implementar una jerarquía de tipos de datos numéricos que extienda los tipos fundamentales como int y float disponibles en C++. Las clases a diseñar pueden ser Complejo, Fracción y Vector. Expresar la jerarquía usando el esquema de clases en UML y la
definición en C++.
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4 Polimorfismo
Objetivos
Los objetivos que se pretenden cumplir en este capítulo son los siguientes:
• Comprender el concepto de polimorfismo.
• Comprender la diferencia entre enlazado estático y dinámico en los LOO.
• Entender el concepto de sobrecarga de funciones y operadores.
• Conocer mecanismos alternativos a la sobrecarga: coerción, conversión y funciones
poliádicas.
• Comprender el concepto de sobrescritura en jerarquías de herencia, y sus diferencias
respecto a shadowing (ocultación) y redefinición.
• Conocer los distintos modos de especificar que existe sobrescritura en los distintos lenguajes de programación.
• Identificar las diferencias entre las dos filosofías de resolución de la redefinición existentes en los LOO: el modelo merge (compactación) y el modelo jerárquico.
• Conocer los distintos usos de las variables polimórficas en la POO.
• Asimilar el concepto de plantilla y sus peculiaridades con respecto a la herencia.
• Apreciar la manera en que el polimorfismo hace que los sistemas sean extensibles y
mantenibles.

4.1.

Polimorfismo y reutilización

La POO se ha publicitado tradicionalmente como una tecnología que posibilita la construcción de software a partir de componentes genéricos y reutilizables. Aunque estas previsiones no se han visto completamente materializadas en la práctica, sí es cierto que la POO
permite un nivel de reutilización de software mucho más elevado que el alcanzado mediante
otras técnicas de construcción de software. Gran parte de esa capacidad viene dada por la
inclusión de un mecanismo conocido como polimorfismo, que se define como la capacidad
de una entidad de referenciar distintos elementos en distintos instantes de tiempo. El polimorfismo aumenta la legibilidad y organización del código, al mismo tiempo que mejora
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la extensibilidad del programa. Dicho de otro modo, el polimorfismo nos permite programar de manera general en lugar de programar de manera específica. En el tema dedicado
a la herencia ya vimos (aunque sin darle nombre) algún ejemplo de polimorfismo: cuando
una subclase redefine (refina o reemplaza) métodos previamente definidos en el padre está reutilizando un mismo nombre de mensaje para dos fragmentos de código distintos. Esta
capacidad de la clase hija de modificar el comportamiento de un mensaje aumenta las posibilidades de reutilización del padre (ya que permite solventar las posibles diferencias de
comportamiento entre padre e hijo sin renunciar a heredar). En este tema profundizamos en
ésta y otras formas de polimorfismo, cada una de las cuales permite una forma diferente de
reutilización de software. El uso conjunto de las capacidades de herencia y polimorfismo de
los LOO facilita el desarrollo rápido, la fiabilidad, la facilidad de uso y el mantenimiento de
los programas, y este uso es de hecho uno de sus rasgos más distintivos.
4.1.1. Motivación
La filosofía de la programación OO supone acercar el modo de programar al modo de resolver problemas en el mundo real. Por ejemplo, cuando alguien utiliza el nombre 'cuenta' en
una conversación, normalmente no necesitamos especificar de qué tipo de cuenta estamos
hablando, sino que nos apoyamos en el contexto de uso. Así, si estamos hablando de bancos
asumiremos que nos referimos a una cuenta bancaria. Si por el contrario hablamos de una
empresa podemos entender que se habla de una cuenta de cliente (es decir, un registro de sus
pedidos, sus pagos, su crédito, etc.). Si estamos hablando de un taller de abalorios una cuenta puede referirse a cada pieza de un collar. Es precisamente el contexto el que nos permite
transmitir el significado deseado sin necesidad de utilizar palabras distintas ni vernos obligados a proporcionar continuamente aclaraciones adicionales acerca de lo que queremos
decir. Si trasladamos este concepto a los lenguajes de programación, es indudablemente deseable poder programar de manera genérica, sin tener que añadir líneas y líneas de código
para aclarar cualquier posibilidad de uso de ese código ni buscar nuevas formas de nombrar
conceptos que en la vida real se denominan igual. Podemos por tanto definir el polimorfismo como el modo en que los lenguajes de programación intentan implementar el concepto
de polisemia, es decir, la utilización de un mismo nombre para designar conceptos distintos
según el contexto de uso.
El hecho de que el término polimorfismo se utilice en paradigmas de programación distintos a la OO (por ejemplo funcional) ha provocado ligeras variaciones en su significado. En
general, el término implica que hay un solo nombre y muchos significados distintos. Pero en
los lenguajes de programación hay muchos 'nombres' (nombres de variables, de clases, de
operaciones, ...) y los significados se pueden definir de muchas maneras distintas. Es por
ello que distinguimos entre cuatro técnicas de polimorfismo, donde cada una permite una
forma distinta de reutilización de software.
• Sobrecarga (overloading, polimorfismo ad-hoc): un solo nombre de operación y muchas implementaciones distintas. Las funciones sobrecargadas normalmente se distinguen en tiempo de compilación por tener distintos parámetros de entrada y/o salida.
• Sobrescritura (overríding, polimorfismo de inclusión): tipo especial de sobrecarga que
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ocurre dentro de relaciones de herencia y donde la decisión de qué código debe ser enlazado a cada mensaje se realiza en tiempo de ejecución. En la sobrescritura no sólo
el nombre sino también la signatura de los métodos deben coincidir. Además, dichos
métodos se deben encontrar en dos clases con una relación ancestro-sucesor.
• Variables polimórficas (polimorfismo de asignación): variable que se declara como de
un tipo pero que referencia en realidad un valor de un tipo distinto.
• Genericidad (templates): funciones y/o clases implementadas sin especificar el tipo
de alguno de sus elementos (parámetros, datos miembros, etc).
¿Cuál es la necesidad de cada uno de estos mecanismos? En el mundo real podemos estar
interesados en conocer el titular de una escritura de compra-venta, el titular de una cuenta
bancaria, o el titular de una cátedra en una universidad, por poner tres ejemplos de un mismo
mensaje ('dime el titular') que se interpreta de manera distinta según el contexto. Si queremos programar esta situación lo más fielmente posible, la solución pasa por implementar
tres fragmentos de código asociados al mismo mensaje (interfaz) getTitularQ. En estos
tres fragmentos de código el comportamiento y/o los parámetros (su interpretación según el
contexto) pueden sin embargo ser distintos. Por ejemplo, el titular de una cuenta o de una
escritura puede ser múltiple, por lo que nos puede interesar que el método devuelva un array
y además en determinados casos también podría interesar que nos devolviese el número de
titulares. Sin embargo el titular de una cátedra siempre es una sola persona. Esto se podría
hacer definiendo las siguientes funciones miembro:
void
void
void
void
void

Escritura: :getTitular(Persona p[], int &numTitulares)O;
Escritura::getTitular(Persona p[]){};
TCuenta: ¡getTitular(Persona p[], int &numTitulares)O;
TCuenta::getTitular(Persona p []){};
Cátedra::getTitular(Persona &p){};

A la hora de utilizar las clases correspondientes, la elección del método concreto a invocar (del modo concreto de informar sobre los titulares del objeto) dependerá del objeto que
reciba el mensaje (una cuenta, una cátedra, una escritura) y/o de sus parámetros de entrada
(por ejemplo que interese o no el número total de titulares). Esta forma de polimorfismo se
denomina sobrecarga.
Por otro lado, como ya vimos en el tema de herencia, el mecanismo de herencia proporciona una forma de abstracción y reutilización que, sin embargo, por sí sola resulta algo restrictiva. Volvamos al ejemplo, presentado en dicho capítulo, de definición, dentro de
una aplicación bancaria, de una jerarquía de herencia TCuenta-TCuentaJoven. Recuerda
que la TCuentaJoven añadía un nuevo atributo edad y dos nuevos métodos getEdadQ y
setEdadO. Ya vimos cómo además esta cuenta joven necesitaba cambiar el comportamiento de los métodos void abonarlnteresMensuaK) y mostrar (). Dicho de otro modo, los
mensajes
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abonar ínter e sMensual () y mostrar () necesitan interpretarse de manera distinta en función de quién sea el receptor del mensaje: un objeto de tipo TCuenta o un objeto de tipo
TCuentaJoven. Los lenguajes OO permiten tres posibilidades para modificar el comportamiento de un método del padre en la clase hija: redefinición, shadoiving y sobrescritura.
Estas formas de polimorfismo constituyen el segundo grupo que estudiaremos en este capítulo, y permiten que un programa como el que presentamos a continuación, que hace uso de
la jeraquíaTCuenta-TCuentaJoven, funcione correctamente:
int main(){
TCuenta cuenta("Luisa",2000,2.5); //saldo=2000, interés=2.5
TCuentaJoven cjoven("José",12,100,1); //edad=12, saldo=100, interés=l
cuenta.abonarInteresMensual(); //llama al código de la clase TCuenta
cjoven.abonarInteresMensual(); //llama código de clase TCuentaJoven
return(O);
}
Vamos ahora a ir un paso más allá. Supongamos ahora que nuestro banco de ejemplo quiere crear un programa que, ejecutado al final de cada mes, abone el interés mensual en todas
sus cuentas, independientemente del tipo. Una primera solución podría consistir en guardar
los distintos tipos de cuentas en distintos arrays (por ejemplo TCuenta* cuentas [numCuentas]
y TCuentaJoven* c Jóvenes [numCuentas Jóvenes]). El código necesario para abonar el interés en dichos arrays sería:

//...
TCuenta cl,c2,c3;
TCuentaJoven cjl,cj2,cj3,cj4;
TCuenta *cuentas[]={&cl,&c2,&c3};
TCuentaJoven *cJóvenes []={&cj1,&cj2,&cJ3,&cj4};
for (int i=0;i<sizeof(cuentas)/sizeof(TCuenta*);i++)
cuentas[i]->abonarInteresMensual();
for (int j=0;j<sizeof(cJovenes)/sizeof(TCuentaJoven*);j++)
cJóvenes[j]->abonarInteresMensual();
//...

El primer problema detectado es que tenemos que repetir exactamente el mismo código (el mismo bucle for) para cada tipo de cuenta, lo cual puede dar lugar a problemas de
mantenimiento (código spaguetti). El segundo problema, más sutil, es que este código es totalmente dependiente de la jerarquía de herencia definida y por tanto su estabilidad depende
de la estabilidad de dicha jerarquía. Un cambio como pueda ser la adición de un nuevo tipo
de cuenta manejada por el banco supondría en nuestro ejemplo tener que reescribir totalmente este programa: añadir un nuevo array de cuentas, añadir un nuevo bucle para abonar
el interés en ese nuevo array, etc.
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Resulta obvio que una mejor solución sería poder escribir un código capaz de funcionar
con cualquier tipo de cuenta, de un modo similar al siguiente:
//...
CualquierTipoDeCuenta *cuentas2[]={&cl,&c2,&c3,&cj1,&cj2,&c j3,&cj4};
//objetos de tipo TCuenta y TCuentaJoven

for (int i=0;i<sizeof(cuentas2)/sizeof(TCuenta*);i++)
cuentas2[i]->abonar!nteresMensual();
//...

De este modo sólo sería necesario un bucle for para manejar todas las cuentas, y un cambio en los tipos de cuenta sólo afectaría a la creación/adición del objeto correspondiente al
array.
Sigamos profundizando en este problema: supon que en nuestra aplicación bancaria queremos además programar un método crearCuentaQ que pida los datos de un nuevo cliente
del banco y, según su edad, le cree una TCuenta o una TCuentaJoven, que debe devolver como
parámetro de retorno. Como C++ tiene tipado estático, es obligatorio que cuando declaramos
la función crearCuentaQ especifiquemos el tipo de retorno. El problema es que en tiempo
de compilación no sabemos cuál va a ser ese tipo (ya que dicho tipo depende de un dato que
el usuario introduce en tiempo de ejecución).
CualquierTipoDeCuenta* crearCuentaQ{
CualquierTipoDeCuenta *c;
int edad;
char* titular=new char[256];
cin»edad;
cin.getline(titular,255,'\n');
if (edad<18)
c=new TCuentaJoven(titular,edad,O,1); //saldo=0; interés = 1% anual
else
c=new TCuenta(titular, O, 2); //saldo=0; interés = 2% anual
return(c);
}
Los dos ejemplos anteriores demuestran la conveniencia de poder definir variabes genéricas (identificadas en el código como de tipo CualquierTipoDeCuenta), capaces de contener
en tiempo de ejecución tanto una TCuenta como una TCuentaJoven. Esta capacidad de que
una variable referencie en distintos instantes de tiempo a distintos tipos de objeto es lo que se
denomina polimorfismo de asignación, y será el tercer tipo que estudiemos en este capítulo.
Por último, algunos lenguajes 00 permiten una forma de reutilización conocida como genericidad. La genericidad, implementada mediante el concepto de plantilla (témplate), proporciona un modo de definir una clase o una función de manera que la especificación de los
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tipos concretos con los que trabaja se realice mediante parámetros en tiempo de ejecución.
Piensa por ejemplo en una clase TLista, que en un principio hemos implementado para
mantener una lista de clientes de una empresa. Esta lista no es más que un conjunto ordenado de dichos clientes, y el modo de manejarla será mediante los métodos siguiente O ,
anteriorQ , primeroQ, ultimoQ, imprimirQ , ordenarQ, longitudQ, get(int
pos),... Supongamos ahora que necesitamos manejar listas que contengan otros tipos de objeto (por ejemplo una lista de cuentas, una lista de tareas, una lista de artículos, etc.). Aunque
los objetos que almacenan estas listas son distintos, el modo de acceder a ellos sigue siendo
el mismo en todos los casos (mediante la interfaz de TLista). Sin embargo, con lo que conocemos hasta ahora, para utilizar estos nuevos tipos de lista tendríamos que implementar tres
nuevas clases: una clase TListaCuentas (que contenga objetos de tipo TCuenta), una clase TListaTareas (que contenga elementos de tipo TTarea) y una clase TListaArticulos
(que contenga objetos de tipo TArticulo). En estas implementaciones habría que repetir la
definición de los métodos para manejar la lista, con el único cambio del tipo de los objetos
almacenados.
class TListaClientes{
private:
TCliente *elem;
int nelem;
public:
TCliente* getElementoAt(int pos){
if ((pos<=nelem)&&(pos>0)){

}

return(elem[pos-l];
}
return (NULL);

//...
};

class TListaArticulos{
// En este código todo es idéntico:
// basta con cambiar TCliente por TArticulo.
private:
TArticulo *elem;
int nelem;
public:
TArticulo* getElementoAt(int pos){ //código repetido
if ((pos<=nelem)&&(pos>0)){
return(elem[pos-l] ;
}
return (NULL);
}
//...
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};

Las plantillas evitan esta necesidad de repetición de código al permitir implementar una
lista genérica con sus métodos, y conseguir que ésta se adapte automáticamente para trabajar con cada tipo de objeto que deseemos, sin tener que tocar su código. Dicho de otro
modo, con el uso de plantillas reutilizamos código fuente: el código de TLista se escribe sólo
una vez, independientemente de los tipos de lista que necesitemos utilizar en nuestra aplicación. Este es el cuarto tipo de polimorfismo (y por tanto la cuarta forma de reutilización)
que estudiaremos en este capítulo.
4.1.2.

Tiempo de enlace en los lenguajes de programación

Antes de continuar desarrollando los distintos tipos de polimorfismo, vamos a repasar un
concepto que hasta ahora sólo se había nombrado de manera difusa: el tiempo de enlace en
los lenguajes de programación.
En general definimos tiempo de enlace como el momento en que se identifica el fragmento
de código a ejecutar o el tipo concreto de una variable. Este momento puede ser:
• Tiempo de compilación: da lugar al enlace estático. La principal ventaja de este tipo
de enlace es la eficiencia del código resultante. El hecho de que sea el compilador el
que decide el tipo concreto de la variable y a qué código se corresponde cada llamada
posibilita (1) la realización de chequeos para asegurarse de que los mensajes enviados a
la variable son correctos y (2) la optimización de la velocidad de invocación del código.
• Tiempo de ejecución: da lugar a un enlace dinámico, también conocido como vinculación dinámica o tardía. En este caso el compilador lo que hace es proporcionar mecanismos para que se pueda decidir el tipo concreto de la variable y/o el código concreto
a invocar en tiempo de ejecución. La inclusión de este mecanismo da lugar a código
algo más grande y algo más lento que el código con enlace estático, pero a cambio lo
dota de una mayor flexibilidad.
El tiempo de enlace se puede aplicar tanto a variables (referencias o direcciones de objetos)
como a operaciones.
Cuando hablamos de variables, un enlazado estático implica que el tipo del objeto al que
referencia la variable se determina en tiempo de compilación. Por ejemplo en C++ si creamos
una variable c de tipo TCuenta, el tipo del objeto que viene referenciado por la variable c
no puede ser más que de tipo TCuenta. Cualquier intento de utilizar c como si referenciase a
otro tipo de objeto distinto (por ejemplo una TPersona, una TCuentaJoven, etc.) dará un error
de compilación. Cuando por el contrario se produce un enlazado dinámico el compilador no
decide el tipo exacto del objeto al que se refiere la variable hasta el momento de su utilización.
Del mismo modo, cuando hablamos de operaciones con enlazado estático, la elección de
qué código se va a ejecutar en respuesta a un mensaje se decide en tiempo de compilación,
mientras que con enlazado dinámico la elección de qué código se va a ejecutar en respuesta
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a un mensaje no se conoce hasta que se ejecuta el programa (y de hecho puede variar de
ejecución a ejecución).
El enlazado dinámico es muy importante en la estructura de las aplicaciones OO, ya que
permite a los desarrolladores escribir llamadas simples (por ejemplo envía el mensaje dibu j a ()
a la variable miFigura) para denotar un conjunto de llamadas posibles, dependiendo de la
situación en tiempo de ejecución (por ejemplo llamada al código de Círculo o llamada al
código de Rectángulo, en función del tipo de figura con que estemos trabajando en ese momento). Esto evita la necesidad de muchos de los tests repetidos (¿estoy trabajando con un
círculo, con un cuadrado, con una flecha, con un rectángulo, con... ?) que plagan el software
escrito con otros tipos de aproximaciones.
Uso del enlace dinámico en los lenguajes fuertemente y débilmente tipados

C++ es, al igual que otros lenguajes como Java o C#, un lenguaje fuertemente tipado.
En un lenguaje de programación fuertemente tipado el concepto de tipo sirve para proporcionar una idea de los posibles valores que puede tomar un identificador, de manera que
si asignamos un valor a un identificador, y los tipos no son compatibles, se detecta en tiempo
de compilación y se produce un error.
En los lenguajes orientados a objetos el concepto de tipo va un poco más allá, ya que las
clases son tipos definidos por el usuario. Aún más, ya hemos explicado en qué consiste el
mecanismo de herencia en los LOO. Cuando en un LOO definimos una jerarquía de clases
también se asume que estamos definiendo una jerarquía de tipos. Por ejemplo, si tenemos
una clase Persona de la que heredan las clases Estudiante y Empleado, las instancias de la clase Estudiante van a ser consideradas por el lenguaje instancias a su vez de la clase Persona.
Podría ser necesario en un momento dado utilizar un objeto de la clase Estudiante en aquellos lugares donde se había pensado emplear un objeto de la clase Persona (como parámetro
de un mensaje a un método, por ejemplo). Esta necesidad implica que los lenguajes fuertemente tipados deben (y de hecho lo hacen) soportar el enlace dinámico dentro de jerarquías
de tipos. De este modo el tipo de una variable en un lenguaje fuertemente tipado, establecido en tiempo de compilación, puede indicar en ciertas circunstancias no el tipo exacto de
la variable sino el conjunto de subtipos que puede referenciar en tiempo de ejecución dicha
variable.
Volvamos a la jerarquía de herencia TCuenta-TCuentaJoven. El siguiente código (muy similar al método crearCuentaQ visto anteriormente) sólo tiene sentido si se permite el enlazado dinámico de la variable c tanto con un objeto de tipo TCuenta como con un objeto
de tipo TCuentaJoven, es decir, si dicha variable actúa como variable polimórfica. Según el
principio de sustitución de Liskow, en una jerarquía de herencia correctamente diseñada se
debe cumplir que un hijo es un padre (en nuestro caso una TCuentaJoven es una TCuenta),
y por tanto podemos asumir que la variable c representa en realidad a cualquier objeto de
tipo TCuenta o cualquiera de sus subtipos. En efecto, todo lo que se espera de una TCuenta
es también aplicable a una TCuentaJoven (por ejemplo poderle dar un nombre de titular). En
este caso el uso de las capacidades de enlace dinámico que ofrece C++ nos permite, en cada
ejecución y dependiendo de la edad introducida, trabajar con un objeto de tipo TCuenta o
con uno de tipo TCuentaJoven.
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int main(){
TCuenta *c;
int edad;
cout«"Introduce edad: ";
cin»edad;
cin.ignoreO ; //limpio resto de entrada
if (edad<18)
c=new TCuentaJovenC 1 " ,edad,0,1); //saldo=0; interés = 1°/0 anual
else
c=new TCuentaC"', O, 2 ) ; //saldo=0; interés = 2°/0 anual
cout«endl«"Introduce nombre del titular: ";
char* nombre=new char[256];
cin.getline(nombre,255,'\n');
c->setTitular(nombre);
cout«*c«endl;
return(O);
}
La utilización de enlace dinámico puede implicar sin embargo ciertas restricciones. En
concreto, cuando el enlace dinámico se aplica a variables polimórficas, dicha variable sólo
puede recibir mensajes soportados por su tipo declarado. En nuestro ejemplo, c sólo puede recibir mensajes declarados por la clase TCuenta. Veamos un ejemplo: supongamos que la
clase TCuentaJoven tiene un método TCuenta Jo ven: : setEdad (int). Supongamos además
que intentamos añadir al programa anterior, después de establecer el titular de la cuenta, la
línea: c->setEdad(27);. En este caso, al compilar, se producirá un error: aunque en tiempo de ejecución la variable c pueda admitir objetos de tipo TCuentaJoven, sigue siendo una
variable de tipo TCuenta y por tanto sólo admite operaciones definidas como parte de la
interfaz de TCuenta, es decir, la interfaz común a todos los subtipos de cuenta. Este comportamiento es lógico: recuerda que la relación es un no es transitiva, es decir, que un hijo sea
un padre no implica necesariamente que un padre sea un hijo. De hecho, en nuestro ejemplo
una TCuentaJoven tiene un comportamiento asociado al manejo de la edad que no conoce la
clase TCuenta. Si el compilador permitiese la invocación del método setEdad (int) sobre la
variable c, en caso de que el cliente tuviese 18o más años, se produciría un error de ejecución
(mucho más difícil de detectar y reparar), ya que el objeto creado (de tipo TCuenta) no tiene
un método equivalente asociado.
Otra restricción es que las variables polimórficas en los lenguajes fuertemente upados sólo
pueden hacer referencia a alguno de los elementos de la jerarquía de tipos cuya base es su
tipo declarado. Volviendo a nuestro ejemplo, permitir que c referencie a un objeto de tipo
Persona por ejemplo en un lugar donde en tiempo de compilación hemos establecido que
esperábamos una TCuenta (o alguno de sus subtipos) no tiene ningún sentido: ¿cómo calculamos su interés mensual? Cualquier intento de estas características producirá también por
tanto un error de compilación.
Hay lenguajes, como por ejemplo Smalltalk, que siempre declaran variables sin tipo. Son
los llamados lenguajes débilmente tipados. En ellos, el enlazado entre la variable y el tipo
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concreto del objeto siempre se produce en tiempo de ejecución. Este modo de enlace dinámico es mucho menos restrictivo ya que no se circunscribe a las jerarquías de herencia. Así
por ejemplo, en Smalltalk es posible hacer que una misma variable haga referencia en un momento dado a una Persona y en otro momento de ejecución haga referencia a una TCuenta
(o a cualquier otro tipo de objeto).
El mecanismo utilizado por la mayoría de los lenguajes OO fuertemente tipados (por ejemplo Java) para simular este grado de flexibilidad sin renunciar a la seguridad adicional proporcionada por la comprobación de tipos es hacer que todas las clases hereden de una misma
clase base (Object) proporcionada por el compilador. De este modo, por la regla 'es un' de
la herencia, las variables definidas de tipo Object podrán hacer referencia a a cualquier clase definida en el sistema, simulando así las variables sin tipo de los lenguajes débilmente
tipados. C++ es una excepción en este sentido.
A continuación profundizaremos en los distintos tipos de polimorfismo, y veremos qué
estrategias sólo hacen uso del enlazado estático y cuáles requieren un enlazado dinámico.

4.2. Sobrecarga
Ya hemos comentado cómo la sobrecarga (Polimorfismo ad-hoc u ouerloading) implica
un solo mensaje (nombre de método) y muchas implementaciones distintas. El compilador
utilizará la información contextual para determinar el significado exacto de cada llamada (es
decir, a qué código hay que llamar exactamente). El hecho de que el código a llamar se decida
en tiempo de compilación implica un enlazado estático. La sobrecarga no es exclusiva de los
LOO, y de hecho lenguajes como C o Ada también disponen de este mecanismo.
No todos los LOO permiten la sobrecarga de todos los tipos de función: hay lenguajes que
sólo permiten sobrecargar métodos, pero no operadores (por ejemplo Java, Python). Otros
permiten sobrecargar operadores pero no métodos (por ejemplo Eiffel). C++ permite sobrecargar tanto métodos como operadores. A continuación veremos cómo.
4.2.1. Conceptos previos: signatura y ámbito
Para entender la sobrecarga hay que tener claros dos conceptos:
• Signatura de tipos de una función: descripción de los tipos de argumentos asociados
con una función, su orden y su tipo de retorno.
• Ámbito de un nombre: porción de programa en la que un nombre no modifica ni pierde su significado.
Para clarificar estos conceptos supongamos el siguiente ejemplo:
double elevar (double base, int exponente){
double resultado=l.0;
for (int i=0;i<exponente;i++)
resultado=resultado*base;
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return resultado;
}

La signatura de tipo de la función elevarQ sería double x int ->double
A la hora de especificar la signatura sólo se tienen en cuenta los argumentos explícitos. Esto
implica que, si estamos definiendo la signatura de una función miembro (es decir, definida
como parte de una clase), en dicha signatura no aparecerá el tipo del parámetro implícito
this. Como ejemplo, la signatura de un método definido como
bool Casilla::descubreCasilla(Coordenada &c)
sería Coordenada->bool.
En cuanto al ámbito, las variables locales de la función elevar () (resultado, i) tienen
como ámbito la propia función elevar ( ) . Los datos miembro de una clase tienen como ámbito (son accesibles desde) las funciones miembro y amigas de la clase. Una variable global
tiene como ámbito todo el programa.
En cualquier punto del programa puede haber múltiples ámbitos activos. Por ejemplo un
método declarado dentro de una clase se encuentra dentro del ámbito de clase (desde el interior del método se podrá acceder a todos los datos/funciones miembro de la clase) y al
mismo tiempo define su propio ámbito local (desde dentro del método se podrá acceder a
cualquiera de sus parámetros o variables locales). Si una variable local de una función miembro tiene el mismo nombre que un dato miembro de la clase, dicha variable local 'oculta' al
dato miembro, al estar definida con un ámbito más restringido.
Veamos un ejemplo. Supongamos que definimos una funciónmultiplicar(int x) dentro de una clase Fracción
class Fraccioní
public:
//...
Fraccion(int num, int den){this->num=num;this->den=den;]-;
Fracción multiplicar(int num){
Fracción aux(0,0);
aux.num=this->num*num;
//aux.num=Fracción::num*num; //alternativa al uso de this
return aux;
};
//...
private:
int num;
int den;

};
Como podemos observar, dentro del método los dos ámbitos activos (el ámbito local y el
clase) contienen una variable num (el parámetro local num y el dato miembro num, correspondiente al numerador, respectivamente). Como el ámbito local es el más restringido, por
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defecto cada vez que utilicemos la variable num se asumirá que nos estamos refiriendo al
parámetro del método. Es por ello que, para poder acceder al dato miembro, tenemos que
indicarlo de manera expresa. En el caso de los datos miembros en C++, esto se consigue (1)
mediante el puntero this o (2) utilizando el nombre de la clase seguido del operador de
resolución de ámbito : :.
Por último, cabe recordar que dos variables definidas en ámbitos no solapados pueden
tener el mismo nombre sin que exista ninguna colisión.
Una vez aclarados estos conceptos, podemos distinguir entre dos tipos de sobrecarga:
• Sobrecarga basada en ámbito (independientemente de su signatura)
• Sobrecarga basada en signatura (independientemente del ámbito)
A continuación veremos en detalle cada uno de ellos.
4.2.2.

Sobrecarga basada en ámbito

Dos funciones diferentes pueden tener variables locales con el mismo nombre sin que
haya problemas de ambigüedad, ya que sus ámbitos no se solapan. Del mismo modo dos
métodos pueden tener el mismo nombre siempre que estén definidos en clases (ámbitos)
distintos, independientemente del número/tipo de sus argumentos.
La sobrecarga de un nombre de método se puede dar entre dos clases cualesquiera. De
hecho esta sobrecarga ni siquiera tiene por qué implicar que los métodos (porciones de código) correspondientes realicen acciones similares, aunque por razones de comprensibilidad
de código se aconseja que así sea.
Un ejemplo de sobrecarga basada en ámbito es la definición de un método int Jugador: : suma ()
para sumar los puntos en la mano de un jugador en un juego de cartas, y otro método int
TicketVenta: : sumaQ para calcular el total de un ticket de venta. Nota cómo ambos métodos tienen la misma signatura void->int.
4.2.3.

Sobrecarga basada en signaturas de tipo

Existen ocasiones en las que interesa definir en un mismo ámbito dos métodos con el mismo nombre. En este caso, y puesto que la sobrecarga se debe resolver sin ambigüedades en
tiempo de compilación, estos métodos deben distinguirse por el tipo/número/orden de la
parte izquierda de su signatura (los argumentos que intervienen en la la llamada a la función).
A continuación presentamos un ejemplo de sobrecargas válidas y erróneas de una función
miembro sum() de una clase Ejemplo.
class Ejemploí
int sum (int a){return a;}
//double sum (int aHreturn (double) a;}
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//Error: dentro de una misma clase dos signaturas
//no pueden diferir solamente en el tipo de retorno
int sum (int a, int b){return a+b;}
int sum (int a, int b, int c){return a+b+c;}
//int sum (int a, int b, int c=0){return a+b+c;}
//Error: ambigüedad si llamamos al método con dos parámetros
};

Ya hemos comentado que algunos lenguajes como C++ permiten sobrecargar no sólo nombres de función sino también operadores. Como ejemplo nos puede interesar sobrecargar el
operador + para que, dadas dos cuentas bancadas, nos devuelva el saldo acumulado de las
dos cuentas originales. La sobrecarga de operadores no es más que un tipo de sobrecarga
basada en signaturas de tipo, tal y como veremos a continuación.
Sobrecarga de operadores en C++

La sobrecarga de operadores permite utilizar operadores tradicionales con objetos definidos por el usuario. Hay que ser cuidadoso con su uso, pues puede dificultar la comprensión
del código si los operadores se utilizan en un sentido distinto al habitual.
La forma de sobrecargar un operador es escribiendo una definición de función de la forma
habitual, donde el nombre de la función será la palabra clave operator seguida del símbolo
del operador que está siendo sobrecargado. Volvamos a nuestro ejemplo de suma de dos
cuentas bancarias:
int main(){
TCuenta el("Cris",10000);
TCuenta c2("Rosa", 15000);
cout«"El saldo conjunto es "<<cl+c2«endl; //debe imprimir 25000
return(O);
}

Para que este código funcione, es necesario que la clase TCuenta entienda el mensaje
operator+, es decir, que se haya sobrecargado el operador + para la clase TCuenta. En general, los operadores pueden sobrecargarse como funciones miembro o como funciones no
miembro. Sobrecargar un operador como función miembro supone que el primer operando se pasa de manera implícita mediante la variable this, mientras que sobrecargarlo como
función no miembro requiere pasar todos los operandos de manera explícita. Por tanto las
definiciones de operadores como funciones miembro siempre tendrán un parámetro explícito menos que la misma sobrecarga implementada como función no miembro.
Existen dos causas por las que se puede decidir implementar un operador como una función no miembro:
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• El primer operando del operador no es del tipo de la clase (y por tanto this no puede
apuntar a él). El ejemplo más claro de esta situación es la sobrecarga de los operadores
de entrada/salida.
• Por legibilidad, es decir, para que en la signatura se vean de manera explícita todos los
parámetros que requiere la llamada.

Si dentro de un operador no miembro queremos acceder a la parte privada del objeto pasado como parámetro, tendremos que declarar dicha sobrecarga del operador como función
amiga (friend).
Volviendo a nuestro ejemplo, el operador + para la clase TCuenta se podría sobrecargar
como función no miembro como sigue:
double operator+ (const TCuenta &cl, const TCuenta &c2){
return (cl.getSaldo()+c2.getSaldoO);
//función no miembro:
// no puede acceder directamente a los datos miembro
}
Además, podemos declarar esta función como función amiga de la clase
class TCuenta-C
//...
friend double operator+(const TCuenta &cl, const TCuenta &c2);
//...
};
En este caso será posible reescribir el código de la función operator+ para que acceda
directamente al atributo saldo de las cuentas, en lugar de tener que hacerlo a través de la
función miembro getSaldoQ :

double operator+ (const TCuenta &cl, const TCuenta &c2){
return (el.saldo+c2.saldo);
}

Si preferimos ímplementar la sobrecarga del operador como función miembro lo tendremos que hacer del siguiente modo (nótese que en este caso sólo la TCuenta c2 aparece como
parámetro explícito):
double TCpffcnta: :operator+ (const TCuenta &c2){
return (fealdo+c2.saldo);//this->saldo+c2.saldo
}
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Como norma general, para utilizar un operador con un objeto de una clase definida por el
usuario, dicho operador debe ser primero sobrecargado. Existen dos excepciones a esta regla,
es decir, dos operadores que son automáticamente sobrecargados para toda clase definida
por el usuario por el compilador, siempre que el programador no los haya definido explícitamente: el operador de asignación (=) y el operador de dirección (&). El comportamiento
del operador de asignación por defecto es realizar una copia bit a bit del objeto, lo cual puede comprometer la fiabilidad del código si la clase maneja memoria dinámica. Es por ello
que se recomienda implementar dicho operador siempre de manera explícita. El operador
dirección (&) por su parte devuelve por defecto la dirección del objeto.
Restricciones a la sobrecarga de operadores en C++

En la sobrecarga de un operador nunca se puede cambiar ni la precedencia (qué operador se evalúa antes), ni la asociatividad (operandos agrupados de derecha a izquierda o de
izquierda a derecha) ni la aridad (número de operandos) de los operadores. Además, no se
puede crear un nuevo operador ni sobrecargar operadores cuyo operando de la izquierda es
un tipo predefinido (por ejemplo int); la sobrecarga sólo funciona cuando se aplica a objetos
de una clase definida por el usuario. Por último, C++ impide la sobrecarga de los operadores
" . " , ".*", ": : " , sizeof, "?:".
La Tabla 4.1 resume el conjunto de operadores sobrecargables en C++. En ella, se recoge
su aridad (unarios (U), binarios (B) o n-arios) y si deben ser sobrecargados de alguna manera
específica (FNM: sólo como función no miembro, FM: sólo como función miembro).
Tal y como podemos observar en esta Tabla, todos los operadores que se pueden sobrecargar en C++ son unarios o binarios, salvo el operator () que admite cualquier número de
argumentos.
Por otro lado, hay operadores que por definición sólo pueden ser sobrecargados como función miembro. Estos son: operador de asignación =, corchetes [], paréntesis O, operador
flecha ->, operador new y operador delete. Otros, como por ejemplo los operadores de entrada/salida, sólo pueden ser sobrecargados como funciones no miembro, debido a que el
operando de la izquierda es un objeto de la librería iostream. El resto de operadores de la
Tabla admite ambas formas de sobrecarga.
Si un operador tiene formatos unarios y binarios (+,&), ambos formatos pueden ser sobrecargados.
A modo de ejemplo, vamos a continuar con la implementación de la clase Fracción, utilizada en ejemplos anteriores. En concreto vamos a sobrecargar para ella el operador de asignación = (obligatoriamente como función miembro) y vamos a sustituir la función muí t ipl i car
(int x) definida anteriormente por un operador de multiplicación * (que elegimos implementar como función no miembro pero amiga de la clase). Ambos operadores tienen una
aridad binaria (operan sobre dos elementos). La asociatividad del operador de asignación
es de derecha a izquierda, la del operador de multiplicación es de izquierda a derecha, y la
multiplicación tiene precedencia sobre la asignación. Esto implica que una expresión como
f I=f2*f3*f4; debería resolverse en el siguente orden: (f I = ( ( f 2 * f 3 ) * f 4 ) ) .
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Operador

Descripción

Aridad

FM/FNM

+ ,+ ,-,*,/,'/.

Signo de los números
Op. Aritméticas (suma, resta, multiplicación, división, módulo)
Comparación

U
B

Ambas
Ambas

B

Ambas

Entrada/Salida
Asignación
Aritmética+Asignación (a+=b ->a =a+b)

B
B
B

FNM
FM
Ambas

Asigna desplazamiento a derecha o izquierda
Operaciones bit a bit: and, or, or exclusivo, complemento a 1
Operaciones bit a bit + Asignación
Pre/post incremento /decremento
Negación
Operador dirección
Indizado
Paréntesis
Manejo memoria dinámica
Operador Indirección

B
B

Ambas
Ambas

B
U
U
U
B
n-ario
U
B

Ambas
Ambas
Ambas
Ambas
FM
FM
FM
FM

>

!=,<,>,<=,>=
«,»

=
+=,

-=,

*=,

/=,*/,=

»=! «=

&,i,~,~
&=,!=,-=

++, ¡

&
[]

O
new, delete
->

Tabla 4.1: Operadores sobrecargables en C++
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class Fraccion{
//operador * es binario.
//Elegimos implementarlo como Función no miembro pero amiga de la clase
friend Fracción operator* (const Fracción &fl, const Fraccionfe f2){
Fracción f(0,0);
f.num=f1.num*f2.num;
//función amiga puede acceder a parte privada de la clase
f.den=f1.den*f 2.den;
return (f); //devuelvo objeto local por valor
};
public:
Fraccion(int num, int den){this->num=num;this->den=den;};
//operador = es binario y siempre función miembro
Fraccionfe operator= (const Fraccionfe f){
if (this!=&f){
num=f.num;
den=f.den;
}
return *this;
};
int getNumO const {return num;}
int getDenQ const {return den;}
private:
int num;
int den;
};
Fíjate en que el operador = devuelve una referencia, mientras que el operador * devuelve
un objeto por valor. Hablaremos sobre cuándo devolver objetos por referencia o por valor
más adelante en esta misma sección.
Veamos ahora cómo implementaríamos para la misma clase Fracción el operador unario
de negación (!) como función miembro. Vamos a suponer que el comportamiento de este
operador debe ser devolver un nuevo objeto donde se ha cambiado el numerador por el denominador y viceversa.
//operador unario: como función miembro no toma parámetros
Fracción Fracción::operator!(){
Fracción aux(0,0);
aux.num=den;
aux.den=num;
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return aux;

};
int mainOí
Fracción f l ( 3 , 5 ) ;
Fracción f 2 ( ! f l ) ;
//al salir de aquí f l debe seguir valiendo 3/5 y f2 debe valer 5/3;
return (0);
}

Ya hemos comentado que existen operadores donde el primer operando pertenece a un
tipo distinto a la clase para la cual se define. El ejemplo más claro de este tipo de operadores
son los operadores de entrada/salida (« y »). Su uso con tipos definidos por el usuario es
idéntico a su uso con tipos predefinidos:
int main(){
Fracción f1(2,3);
cout«f l«endl;
return(O);
}

Como puedes observar en el código, el primer operando del operador de salida « (la parte
de la izquierda del operador) es de tipo ostream (flujo de salida estándar de C++), mientras
que el segundo operando es de tipo Fracción. Por tanto, no es posible sobrecargar este operador como función miembro de Fracción (ya que dentro de la clase Fracción this sólo
puede referenciar objetos de tipo Fracción o alguno de sus subtipos, como veremos más
adelante en este mismo capítulo). La manera correcta de implementar este operando es por
tanto como función no miembro.
ostreamfe operator«(ostream& o, const Fracción &f){
//función no amiga: accede a datos privados mediante métodos públicos
cout«f .getNum()«"/"«f.getDen()«endl;
return o;
}
Si quisiéramos poder acceder desde dicha función directamente a la parte privada tendríamos que declarar además esa función no miembro como amiga en el fichero de cabecera.
Esto nos permitiría cambiar el cuerpo de la función, que ahora podría escribirse así:
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class Fraccioní
friend ostreamfe operator«(ostream& o, const Fracción &f){
//función amiga: accede directamente a datos privados
cout«f . num«" /" «f . den«endl;
return o;
}

//...
};

Cuando sobrecargamos el operador «, lo habitual es devolver una referencia de tipo ostream.
No obstante, es posible cambiar esta signatura y definir la sobrecarga del operador « de otras
formas, por ejemplo:
void operator«(ostream& o, const Fraccionfe f)

Si intentas compilar esta nueva definición del operador de salida con el programa original
verás que parece que todo sigue funcionando correctamente.
Sin embargo intenta ahora compilar el siguiente código:
int main(){
Fracción f1(3,5), f2(2,3);
cout«f l«f 2«endl;
};
El operador «tiene una asociatividad de izquierda a derecha, lo que implica que primero
se realiza la llamada cout«f 1 y el resultado de dicha operación se convierte en la parte izquierda de la expresión cout«f 2. Como lo que ha devuelto la primera invocación al método
es void, el intento de invocar void«f 2 provocará un error de compilación. Por tanto, para
que este código funcione correctamente habrá que devolver un objeto de tipo ostream, tal y
como teníamos en el ejemplo inicial.
A la hora de sobrecargar un operador, es muy importante conocer las implicaciones de devolver parámetros constantes o no constantes, así como devolver parámetros por referencia
o por valor (o incluso void). El valor de retorno de un operador determinará entre otras cosas su capacidad de formar parte de una expresión situada en la parte izquierda (Ivalué) o
derecha (rvalué) de una asignación, así como su capacidad de combinación consigo mismo
y/o con otros operadores.
Como ejemplo, supongamos las siguientes cinco posibles declaraciones del operador de
asignación, cuya asociatividad recordemos que es de derecha a izquierda.
A: void Fracción: :operator= (const Fraccionfe f2);
B: Fracción Fracción::operator=(co»st Fraccionfe f2);
C: const Fracción::operator=(const Fraccionfe f 2);
D: Fraccionfe Fracción::operator=(const Fraccionfe f2);

164

Cristina Cachero Castro, Pedro J. Ponce de León Amador y Estela Saquete Boro

E: const Fraccionfe operator=(const Fraccionfe f 2) ;
Supongamos además cuatro posibles programas (ver Tabla 4.2).
Los resultados de ejecutar esos programas en función de la implementación escogida del
operador [] pueden ser vistos en la Tabla 4.3.
En este ejemplo podemos observar lo siguiente:
• Devolver algo constante como valor de retorno (referencia u objeto) de un operador
impide que la operación en su conjunto actúe como parte izquierda (lualue) de cualquier operación que requiera la modificación de this, tal y como podemos observar
enM4.
• Devolver void impide cualquier tipo de concatenación de operaciones (ver columna A
de la Tabla 4.3).
• Devolver un objeto en lugar de una referencia hace que en M4 el valor de f 3 se asigne
a un objeto temporal (el devuelto por la primera invocación del operador), que luego
se pierde, por lo que f 1 y f 2 no modifican su valor (ver columna B de la Tabla 4.3).
Veamos otro ejemplo: imagina que deseamos definir un Tablero como parte de la implementación del juego de Hundir la Flota (ver Fig. 4.3). Para ello implementamos el siguiente código:

class Tableroí
public:
Tablero (int x=10, int y=10);
Tablero (const Tablero &c);
"Tablero();
//...
prívate:
int tamx;
int tamy;
Casilla **casillas;
//...

};

Este tablero consta de tamx*tamy Casillas, donde tamx y tamy son parámetros del constructor, y por tanto pueden variar de tablero en tablero. Para su implementación interna hemos definido un doble puntero a casilla mediante el cual se gestiona la memoria dinámica.
Deseamos añadir a la clase Tablero uno o más operadores que permitan, dada una coordenada x y una coordenada y, obtener un puntero a la casilla situada en esa posición. Para ello
a continuación proponemos tres posibles sintaxis (A, B, C).
int main(){
Tablero t;
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PROGRAMA MI

PROGRAMA M2

PROGRAMA M3

PROGRAMA M4

Fracción f 1(1,1) ; Fracción f 1(1,1) ; Fracción f 1(1,1) ; Fracción f 1(1,1) ;
Fracción f2(2,2); Fracción f2(2,2); Fracción f2(2,2) ; Fracción f2(2,2) ;
fl=f2;
Fracción f3(3,3) ; Fracción f3(3,3) ; Fracción f3(3,3) ;
fl=(f2=f3);
fl=f2=f3;
(fl=f2)=f3;

Tabla 4.2: Programas de depuración de la sobrecarga del operador []
A

B

MI: fl=f2
M2: fl=f2=f3

fl=2, f2=2
No compila

M3: fl=(f2=f3)

No compila

M4: (fl=f2)=f3

No compila

fl=2,
fl=3,
f2=3,
fl=3,
f2=3,
fl=2,
f2=2,

f2=2
f3=3
f3=3
f3=3

c

D

fl=2, f2=2
fl=3,
f2=3, f3=3
fl=3,
f2=3, f3=3
No compila

fl=2,
fl=3,
f2=3,
fl=3,
f2=3,
fl=3,
f2=2,

E
f2=2
f3=3
f3=3

fl=2, f2=2
fl=3,
f2=3, f3=3
fl=3,
f2=3, f3=3
No compila

f3=3

Tabla 4.3: Resultados de ejecutar los programas de la Tabla 4.2 con cada una de las cinco implementaciones del operador []
Casilla c;
c=t[3,5]; //A
c=t[3][5]; //B
c=t(3,5); //C
return(O) ;
}

¿Son todas ellas factibles?¿Cuál sería la signatura de los operadores necesarios para que
funcionase cada una de dichas sentencias?
La sentencia c=t [3,5] claramente producirá un error, ya que no se puede cambiar la aridad de los operadores. La aridad del operador [] es 2: un operando es el objeto al que aplicamos los corchetes (el objeto c) y el otro debe ser el índice (un entero >0).
Por otro lado, la sentencia c=t [3] [5] sí es factible si implementamos el operador [] de la
siguiente forma:

Casilla* operatorü (int x){
if ((x<=tamx)&& (x>0))
return (casillas[x-1]);
return (NULL);
}
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Si observamos el programa original, vemos que código es invocado (caso B) con x=3. Si el
índice está dentro del rango válido del tablero, se devolverá un puntero a un array dinámico
de casillas de tamaño tamy, estructura ésta que soporta de manera predefinida el operador
corchete para acceder a cada una de sus posiciones individuales.
¿Qué pasaría no obstante con dicha sentencia B si hubiésemos definido un tablero de dimensiones (10,3)? En este caso el intento de acceder a la posición [3] [5] debería devolver
NULL (ya que es una posición que no existe en el tablero). Sin embargo con la implementación
anterior los intentos de acceder a posiciones inválidas con la coordenada y no se controlan
y causan una violación de segmento. Lo mismo ocurre si intentamos acceder a la posición
[12] [1] e.g. Aunque en este segundo caso nuestra sobrecarga del operador [] sí controla
que el índice 12 está fuera de rango y devuelve NULL, el intento subsiguiente de aplicar el
operador [] a este valor NULL causa un error en tiempo de ejecución.
Una posibilidad para solucionar este problema es definir una clase auxiliar (por ejemplo
Fila), hacer que el Tablero: : operator [] devuelva un objeto de tipo Fila, e implementar
una nueva sobrecarga del operador Fila: : operator [] que a partir del objeto Fila devuelva
la dirección de la Casilla concreta.
class Filaí
public:
static Fila FilaNula;
//...
Casilla* operator[](int y){
if ((y<=tamy)&& (y>0))
return (fecasillas[y-1]);
return NULL;
}
private:
int tamy;
Casilla *casillas;
};
class Tableroí
public:
//...
Fila operator [] (int x){
if ((x<=tamx)&&(x>0))
return (filas[x-1]);
return (Fila::FilaNula);
}
private:
int tamx;
int tamy;
Fila *filas;
};
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Fila Fila::FilaNula(0); //la fila nula no tiene casillas
int main(){
Tablero t(10,10);
Casilla *c;
c=t[13j [2]; //c=NULL
c=t [3][12]; //c=NULL
c=t [3] [5]; //c apunta a la casilla correspondiente
return (0);
}
Por último, la sentencia c=t (3,5) también es factible, ya que los paréntesis permiten cualquier número de parámetros. Un ejemplo de sobrecarga válida de este operador sería:
Casillafe Tablero::operator()(int x, int y){return casillas[x][y];}
4.2.4.

Alternativas a la sobrecarga

La sobrecarga (de operadores o de cualquier otro tipo de operación) basada en signaturas
de tipo se soporta de manera general en todos los lenguajes de programación, no sólo en
los lenguajes OO. Un ejemplo es la definición del operador suma (+) en C, que posibilita que
se puedan sumar dos enteros, dos reales, un entero y un real,... Sin embargo, no siempre es
necesario implementar de manera explícita dicha sobrecarga de la operación. Es posible definir en su lugar conversiones de tipo implícitas y/o explícitas que afecten a los parámetros y
que permitan invocar a un mismo código con tipos inicialmente distintos. Es lo que denominamos coerción (implícita) y conversión (explícita) de tipo, respectivamente. Otra alternativa a la sobrecarga es definir una función que acepte un número variable de argumentos. Este
tipo de funciones se denominan funciones poliádicas. En todas estas alternativas fíjate en
que, al contrario de lo que ocurría en la sobrecarga, existe un único fragmento de código. A
continuación veremos cada una de ellas.
Coerción y Conversión

La coerción consiste en un cambio de tipo que no se ve reflejado directamente en el programa. Los lenguajes de programación permiten ciertas operaciones de coerción entre tipos básicos, como son las conversiones entre tipos predefinidos de números (int, double,
float, etc.).
Por ejemplo:
double x=2.8; int i=3;
x=i+x; //i se convierte en double

Si interpretamos la palabra 'coerción' como 'cambio implícito de tipo' en sentido amplio,
nos encontramos con que el principio de sustitución de Liskow, seguido por todos los lenguajes de programación OO, introduce dentro de las jerarquías de herencia una forma de coerción que no existía en los lenguajes convencionales. Esta forma de coerción ocurre cuando
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un valor de una clase hija es pasado a un método que define el parámetro correspondiente
con el tipo del padre (u otro ancestro).
Además de estos dos tipos de coerción estándar, proporcionados automáticamente por
el compilador, C++ permite implementar nuevas coerciones no predefinidas, que pueden
involucrar tipos definidos por el usuario. Para ello tenemos dos posibilidades:
• Implementar constructores adicionales dentro de la clase hacia la cual queremos convertir
• Sobrecargar operadores de conversión.
En el caso de querer implementar la coerción mediante constructores, cada constructor
debe recibir como parámetro un objeto del tipo desde el cual queremos convertir. Supon por
ejemplo que, dada la definición de la clase Fracción presentada anteriormente, deseamos
que el siguiente código funcione correctamente
int mainO{
Fracción f l ( 2 , 3 ) ;
Fracción f2(3,4);
fl=3;
f2=f2*5;
return (0);
}
La única sobrecarga del operador de asignación en la clase Fracción se ha definido con
dos argumentos de tipo fracción. Por tanto la sentencia f 1=3 requiere convertir el entero
3 a fracción (3/1). Para ello, tendremos que proporcionar a la clase Fracción un nuevo
constructor que reciba como parámetro un entero:
Fraccion(int i){num=i; den=l;}

Otra posibilidad es proporcionar valores por defecto al constructor original, de manera
que éste pueda ser invocado con un solo entero.
De esta manera solucionamos también el problema de la sentencia f=f 2*5, es decir, la
multiplicación de una fracción por un entero. En esta sentencia el compilador convertirá el
entero 5 en fracción (5/1), y este objeto temporal será el que se pase como parámetro a la
sobrecarga del operador * de la clase Fracción.
La segunda alternativa ya hemos dicho que consistía en sobrecargar operadores de conversión. En algunos libros a estos operadores de conversión los denominan casts, y al acto
de convertir un tipo en otro lo llaman casting. En el caso de la clase Fracción, puede tener
sentido por ejemplo querer convertir de manera automática una fracción en un número de
tipo double, para poder operar con otros doubles. La manera de implementar este comportamiento es sobrecargar el operador de conversión de tipo double para la clase Fracción de
la siguiente manera:

Introducción a la programación orientada a objetos

169

class Fraccion{
//...
operator double(){return((double)num /(double)den);}
//...
};

Date cuenta de que los operadores de conversión no devuelven nada, ni siquiera void, lo
que tiene sentido si pensamos que un operador de conversión es en realidad un constructor
de un tipo a partir de otro. El nombre del operador coincide con el nombre del tipo al cual
queremos convertir. Es importante destacar que esta sobrecarga nos permite no sólo la coerción, sino también la conversión explícita, entendida como un cambio de tipo que aparece
de manera explícita en el código.
De hecho, volviendo a nuestro ejemplo, para que el fragmento (f 2=f 2*5;) compile, la conversión explícita es ahora necesaria, ya que la definición del operador double hace que dicha operación sea ahora ambigua: ¿debe el compilador invocar al constructor de Fracción
a partir de entero y luego al operador * entre fracciones, o al constructor de double a partir
de Fracción y luego multiplicar double*int?. La manera de indicar conversiones explícitas
en el código es como sigue:
f2=f2*(Fracción)5; //opción 1: conversión entero->Fraccion
f2=(double)f2*5;
//opción 2: conversión Fraccion->double

Veamos otros dos ejemplos, uno que utiliza coerción implícita y otro conversión explícita,
esta vez con la operación de división entre un entero y una fracción. Como la división entre
fracciones no está definida en la clase Fracción, en este caso (al contrario de lo que ocurría
con la multiplicación) la conversión explícita no es imprescindible, ya que no se produce
ningún tipo de ambigüedad.
Fracción f ( 2 , 3 ) ;
double d = f / 0 . 5 ; //coerción: invocación implícita de double
double d2=(double)f/0.5; //conversión: invocación explícita de double

Ya puedes imaginar que cuando se combinan en una llamada coerción basada en tipos
primitivos, coerción basada en jerarquías de herencia y coerción implementada por el programador, el algoritmo utilizado para resolver la función sobrecargada puede complicarse
bastante, e incluso dar lugar a ambigüedades tal y como hemos visto anteriormente. Típicamente primero se busca un método que cumpla exactamente con la signatura de tipos, si
no se mira si con alguna coerción de tipos estándares se encuentra esa coincidencia, si no se
acude a coerciones basadas en el principio de sustitución, y sólo si nada de esto funciona se
buscan otras coerciones proporcionadas por el programador. Si tampoco este último paso da
resultado (o si la invocación de más de un método en la misma etapa de búsqueda es posible,
es decir, hay ambigüedad) se genera un error.
Vamos a ilustrar este proceso con un nuevo ejemplo basado en nuestra ya conocida clase
Fracción. Para ello, supongamos que nos interesa poder ejecutar la siguiente sentencia:
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double x=5.5*f2;
En este caso, puesto que en la clase Fracción no existe un operator* (double, Fracción),
y como ni con conversiones estándares ni con conversiones basadas en jerarquías de tipos
se llega a ninguna solución, el compilador intenta realizar una coerción implícita basada en
constructores y operadores de conversión proporcionados por el programador, y encuentra
dos posibilidades: convertir de double (5.5) a Fracción o de Fracción (f2) a textttdouble. La primera coerción es posible porque existe un constructor de Fracción a partir de
entero, y ese constructor acepta también su invocación con un double (que implica además
una coerción implícita previa de double a int). La segunda coerción es posible por haber
implementado el operador de conversión double (). Por tanto el compilador encuentra una
ambigüedad y produce un error. Para resolverlo el programador tendrá que realizar la conversión explícita de uno de los dos parámetros:
double x=(Fracción)5.5*f2;
double x=5.5*(double)f2;
Al igual que ocurría con la coerción, C++ proporciona operadores de conversión entre tipos
predefinidos, como es el caso de conversión explícita de int a double:
int i=3;
double x= (double)i/O.5;

¿Qué ocurre con este código si, en la clase Fracción, definimos un segundo operador de
conversión de Fracción a entero?
Fracción:¡operator int(){return (num/den);}
En este caso, como la variable d es de tipo double, se invoca al operador de conversión
de Fracción a double, con lo cual el código sigue funcionando igual. Sin embargo a un programador poco familiarizado con este comportamiento esta forma de funcionar le puede
resultar poco intuitiva.
La inclusión de este nuevo conversor hace que la sentencia cout«f/0.5«endl;, que
antes utilizaba coerción implícita y funcionaba perfectamente, ahora produzca ambigüedad
(¿debe el compilador convertir f en un entero o en un double?). La forma de solucionar este
problema, nuevamente, requiere que el programador especifique de manera explícita qué
conversión desea que se realice.
La posible ambigüedad que puede introducirse según va evolucionando la definición de
los tipos de usuario, unida al hecho de que los programadores noveles pueden encontrar
dificultades a la hora de detectar el tipo de coerción implícita que está teniendo lugar, hace
que, en general, se considera una buena práctica de programación el utilizar siempre que sea
posible la conversión explícita en lugar de confiar en la coerción implícita de tipos.
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Poliadicidad

Otro mecanismo alternativo a la sobrecarga es la poliadicidad. Una función poliádica es
una función que puede recibir un número de argumentos variable. Un ejemplo de función
poliádica es la función printf de C y C++.
printf("2+5 is °/0d",2+5);
En C++, para indicar en la signatura que una operación tiene un número variable de argumentos, se utilizan los puntos suspensivos (...). En el cuerpo del método, se acude a un tipo
de dato predefinido llamado va_list, y a tres métodos, también predefinidos, denominados
va_start, va_arg, y va_end, todos ellos incluidos en la librería stdarg.h. A continuación
mostramos un ejemplo de una función que suma un número indeterminado de argumentos.
tfinclude <stdarg.h>
int sum(int argcnt,...){
va_list ap;
int respuesta=0;
va_start (ap, argcnt);
while (argcnt>OM
respuesta+=va_arg(ap, int); //int es el tipo de los valores en ap
argcnt—;
}

va_end (ap);
return respuesta;
}

C# proporciona una manera más elegante de solucionar este problema, que consiste en
utilizar la palabra reservada params
int sum (params object[] args){
int resultado=0;
for (int i=0;i<args.GetLength(0);i++)
resultado+=args[i]
return (resultado);
}

Valores por defecto como implementación de la poliadicidad
Existen determinados tipos de funciones poliádicas que pueden escribirse de manera más
sencilla en C++, Delphi y Pascal, mediante la utilización de parámetros opcionales (con valores por defecto). Estos parámetros con valores por defecto asociados deben aparecer al final
de la lista de argumentos. Si en la llamada al método se proporcionan valores, los valores por
defecto se ignoran. Si por el contrario la expresión de invocación omite valores para estos
parámetros, se usan dichos valores por defecto. Como ejemplo, supongamos que tenemos la
siguiente clase Cubo:
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class Cubo{
public:
Cubo (float anchlni=l, float fondolni=2, float altlni=3);
prívate:
float ancho;
float fondo;
float altura;
};
Cubo: : Cubo (float anchlni, float fondolni, float altlni){
ancho = anchlni;
fondo = fondolni;
altura = altlni;
}

El siguiente código crearía los siguientes cubos:
int main(){
Cubo c; //Cubo de (1*2*3)
Cubo c2(10); //Cubo de (10*2*3)
Cubo c3(10,10); //Cubo de (10*10*3)
Cubo c4 (10,10,10) //Cubo de (10*10*10)
return(O);
}
El hecho de utilizar valores por defecto para los argumentos puede provocar ambigüedades si no se utilizan con cuidado. Por ejemplo, dos constructores como los siguientes no
pueden convivir en la clase Cubo:
class Cubo{
public:
Cubo();
Cubo(float anchlni=l, float fondolni=2, float altlni=3);
//...

};
Además, recuerda que los parámetros con valores por defecto deben ir siempre al final
de la declaración de la función miembro, por lo que una declaración del tipo Cubo (float
anchlni=10, float fondolni, float altlni=10) no sería válida.

4.3.

Polimorfismo en jerarquías de herencia

Como ya comentamos al hablar de ámbito, en una jerarquía de herencia, la clase hija
comparte el ámbito definido por la clase padre. Las jerarquías de herencia añaden un nivel
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de complejidad a la sobrecarga, dando lugar a los nuevos conceptos de redefinición, shadowing (ocultación) y sobrescritura. Estos mecanismos ya te deben resultar conocidos, aunque hasta ahora no les habíamos dado un nombre. Recuerda que en las jerarquías de herencia
las clases hijas comparten en principio la definición de los métodos del padre. Sin embargo,
este comportamiento no siempre es el deseado. Los mecanismos de redefinición, shadowing
y sobrescritura permiten modificar (redefinir/ocultar/sobrescribir), dentro de una jerarquía
de herencia, aquellos métodos del padre que no resulten apropiados, al mismo tiempo que
se siguen compartiendo los fragmentos de código que son idénticos en las clases padre e hija.
A continuación presentamos cada uno de estos mecanismos en más detalle.
4.3.1.

Redefinición

Hablamos de redefinición cuando existen dos métodos con el mismo nombre en dos clases
con relación ancestro-sucesor pero la signatura del método del padre es distinta a la de la hija.
Esta diferencia de signatura, al contrario que en la sobrecarga, puede afectar sólo al tipo de
retorno. La resolución de la redefinición se produce, igual que la sobrecarga, en tiempo de
compilación. La diferencia más importante respecto a la sobrecarga basada en signaturas de
tipo consiste por tanto en la relación de herencia entre las clases involucradas.
En los LOO existen dos formas de resolver la redefinición de métodos en jerarquías de
herencia. Es importante conocer este detalle, ya que un programador habituado a un determinado lenguaje de programación se puede llevar sorpresas al intentar migrar su código a
otro lenguaje que utilice un modelo de redefinición distinto:
• Modelo merge: por ejemplo Java, C#. Los diferentes significados que se encuentran en
todos los ámbitos actualmente activos se unen para formar una sola colección de métodos. Si cualquier método de la jerarquía coincide con el tipo/número/orden de argumentos de la llamada actual, se realiza un enlazado estático con dicho método.
• Modelo jerárquico: por ejemplo C++. Cuando se encuentra un ámbito en el que el
nombre está definido, la coincidencia más cercana en ese ámbito será la seleccionada
para resolver la llamada. Si, para esa llamada, los tipos/número/orden de argumentos
del método en ese ámbito no coinciden, se genera un error.
Veamos un ejemplo que clarifique esta definición:

class Madre{
public:
void ejemplo(int a){cout«"en clase madre"«endl;}
void ejemplo(string s){cout«"en clase madre "«endl;}

};
class Hija: public Madreí
public:
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int ejemplo (int a){return 0;}
//en redefinición puede variar sólo el tipo de retorno.
//Ojo! Esto no ocurre ni en sobrescritura ni en sobrecarga
void ejemplo (int a, int b){cout«"en clase hija"«endl;}
};

int main(){
Hija h;
h.ejemplo("hola"); // OK en Java...
// pero ERROR DE COMPILACIÓN EN C++
return (0);
}

Este código no compilará en C++. El motivo es que en el ámbito de la clase hija hay dos
métodos ejemplo () que, aunque no coinciden en signatura con la llamada realizada desde
el programa principal, provocan que el compilador deje de buscar coincidencias en ámbitos superiores. Por el contrario, en Java (con los cambios de sintaxis necesarios) este código
sí funciona correctamente, ya que Java, mientras no consiga resolver la llamada, e independientemente de que ya haya encontrado métodos con el mismo nombre, sigue buscando
hacia arriba dentro de la jerarquía para ver si en ámbitos superiores existe un método que se
pueda emparejar con dicha llamada.
Existen lenguajes como Delphi que permiten utilizar tanto el modelo merge como el modelo jerárquico. En Delphi, si un método se define con el modificador overload, las definiciones de los hijos se agruparán (modelo merge) con las del padre. Si este modificador se
omite, las definiciones de un mensaje en los hijos ocultarán las definiciones en los padres
(modelo jerárquico).
4.3.2. Shadowing
Otra posibilidad es que la signatura de método sea la misma en el padre y en la hija y aún
así la referencia se resuelva en tiempo de compilación. En este caso nos encontramos ante
una ocultación (shadowing) del método del padre por parte del hijo, similar a la ocultación
que se produce entre variables que comparten ámbito.
Veamos el siguiente ejemplo de shadowing en C++:
class Madre{
public:
MadreCstring n="Madre") :nombre(n)O;
void saluda(){cout«"Clase "«nombre«" dice hola"«endl;};
const string nombre;
};
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class Hija: public Madreí
public:
Hija(string n="Hija"):nombre(n)O;
void saluda(){
cout«"Clase "«nombre«", cuya madre es "«Madre::nombre;
cout«", dice hola"«endl;
};
//oculta (shadowing) el método saludaQ de la clase Madre
//porque comparte la misma signatura
const string nombre; //oculta la variable nombre de Madre
};

int main(){
Hija h;
h.saludaQ; //clase Hija, cuya madre es Madre, dice hola
h.Madre::saluda(); //clase Madre dice hola
return (0);
}

En este ejemplo podemos ver cómo la declaración de nombre en la clase hija oculta (shadows) la declaración de nombre de la clase madre. Lo mismo ocurre con el método Hi j a: : saluda ()
que, teniendo el mismo nombre y signatura de tipo, oculta el método correspondiente de la
clase madre. La ocultación se resuelve, igual que la sobrecarga, en tiempo de compilación,
basándose únicamente en los tipos estáticos de las variables. Su diferencia con respecto a
la sobrecarga basada en ámbito radica simplemente en la relación de parentesco entre las
clases que definen el ámbito de dicha ocultación.
Por último es interesante destacar que, a pesar de esta ocultación, ambos datos/funciones
miembro están conviviendo en el ámbito de la clase hija, por lo que es posible, mediante
el operador de resolución de ámbito, acceder al dato/función oculta, tal y como podemos
observar en el código anterior.
4.3.3.

Sobrescritura

Se dice que existe sobrescritura (también llamada polimorfismo de inclusión) cuando un
método de una clase hija tiene el mismo nombre y signatura de tipos que un método en la
clase padre, y además la decisión de qué método invocar se toma en tiempo de ejecución en
función del tipo actual del receptor del mensaje. Esto implica que la diferencia fundamental
entre sobrescritura y shadowing radica en el tiempo de enlace. De hecho, algunos autores
como Eckel (Eckel, 2000) sólo hablan de polimorfismo cuando se da enlace dinámico, y por
tanto excluyen la sobrecarga, la redefinición y el shadowing de este grupo.
En general, los lenguajes difieren en cómo requieren que la posibilidad de sobrescritura
sea documentada. Algunos lenguajes, como Java, Smalltalk o Objective-C, asumen la sobrescritura como comportamiento por defecto, es decir, si existen dos métodos con el mismo
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nombre y la misma signatura en una jerarquía de herencia, se invocará siempre al método
que corresponda al tipo real del objeto referenciado en tiempo de ejecución por la variable a
la que se le envía el mensaje.
En otros lenguajes como C++ es necesario sin embargo indicar en el método padre que la
sobrescritura puede tener lugar (aunque esto no obliga a que luego el método sea sobrescrito
en la clase hija) para que el compilador asuma enlace dinámico. Si no, se asumirá shadowing
(enlazado estático) como comportamiento por defecto. En C++ esto se consigue anteponiendo a la declaración del método en la clase padre la palabra reservada virtual. Además, C++
requiere para que se produzca enlace dinámico que el receptor del mensaje sea polimórfico.
Aunque veremos en más detalle este concepto en la siguiente sección, ya adelantamos que
una variable polimórfica en C++ es siempre una referencia o un puntero a objeto. El motivo
es sencillo: las únicas variables que no varían su tamaño independientemente de qué objeto estén referenciando son los punteros y las referencias, y por tanto son las únicas que el
compilador asume como modificables en tiempo de ejecución.
Aún existen otras posibilidades, como es que sea el método en la clase hija el que indique
que está sobrescribiendo un método de la clase padre. Este es el comportamiento de lenguajes como Object Pascal. Por último, hay lenguajes como C# o Delphi Pascal que requieren que
se cualifiquen tanto el método padre como el método hijo (por ejemplo en C# el método en
el padre debe ser declarado como virtual y en el hijo debe ser declarado como override
para que se considere sobrescritura).
Supongamos que, sobre la jerarquía Madre-Hija definida en el ejemplo anterior, implementamos el siguiente programa:
int main(){
Madre *m=new HijaQ;
m->saluda();
return (0);
}

¿Ante qué tipo de mecanismo de polimorfismo nos encontramos? ¿Qué salida produce este programa? Si nos fijamos en el mensaje saluda(), observamos dos fragmentos de código
(métodos) asociados. Ambos comparten el mismo ámbito (por pertenecer a la misma jerarquía de herencia) y tienen la misma signatura de tipos, por lo que no podemos hablar de redefinición. Además, el código está en C++ y ya hemos comentado que en este lenguaje, si no
se dice nada, el enlace se realiza siempre en tiempo de compilación, por lo que nos encontraremos ante un shadowing. Con respecto a la salida del programa, el shadowing implica que el
compilador verá el tipo dem (Madre) y enlazará de manera estática el mensaje saluda () con
el código definido para este tipo, por lo que la ejecución del programa mostrará el mensaje
Clase Madre dice hola.
En realidad en la mayoría de los casos el comportamiento implícitamente deseado por el
programador no es el shadowing sino la sobrescritura, es decir, la invocación del método
correspondiente al tipo real del objeto, independientemente del tipo de la variable que lo
referencia. Este es de hecho, como ya hemos comentado, el comportamiento por defecto en
muchos lenguajes, aunque no en C++. En C++ para conseguir que se produzca sobrescritura
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en lugar de shadowing (es decir, que la salida sea Clase Hija, cuya madre es Madre,
dice hola en lugar de Clase Madre dice hola) como primer requisito hay que indicar en
la declaración de la clase Madre que el método saluda () es virtual.
Veamos otro ejemplo: supon que tenemos el siguiente diagrama de clases (ver Fig. 4.1):

Figura 4.1: Diagrama de clases: clasificación personas de la UA
Los profesores y alumnos están relacionados con un curso determinado (donde imparten
o reciben clases), y por tanto definen la operación getCurso (). Por otro lado en este sistema
suponemos que el Personal de Administración y Servicios (PAS) no está asociado a un curso
(por lo que no tiene el método getCurso O) pero sí está asociado siempre con un departamento, cuyo nombre obtendremos mediante el método getDpto ().
¿Qué relación (sobrecarga basada en ámbito, sobrecarga basada en signatura de tipos, redefinición, shadowing o sobrescritura) piensas que existe entre los distintos métodos?
Veamos primero el caso de Profesor: ¡getCurso O y Alumno: : getCur so (). En esta jerarquía de clases Profesor y Alumno son hermanos (no padre-hijo) y por tanto definen ámbitos distintos, a pesar de tener un ancestro común. Esto implica que la definición del método
getCurso() en ambas clases se considera una sobrecarga basada en ámbito.
¿Qué ocurre con Persona: :getNombre() y Profesor: :getNombre()? En este caso la
relación sí es padre-hijo, por lo que ambos métodos comparten el ámbito de Persona. La
signatura también es la misma, por lo que habrá que decidir entre shadowing y sobrescritura. Como el método Persona::getNombre() no está definido como virtual (ni puesto
en cursiva, que es la forma de indicar en UML que el método es abstracto), la solución será
shadowing.
Estilos de sobrescritura: refinamiento y reemplazo

La sobrescritura (y en C++ también el shadowing) permite modificar, tal y como vimos
en el tema de herencia, el comportamiento heredado de la clase base. Recuerda que dicha
modificación podía consistir en:
• Reemplazar: el método heredado se redefine completamente, de forma que sustituye
al original de la clase base. De este modo, el código del padre nunca se ejecuta cuando
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se manipulan instancias de las clases hijas.
• Refinar: el método incluye, como parte de su comportamiento, la ejecución del método heredado de la clase padre. De este modo el comportamiento de la clase padre es
preservado y aumentado.
El reemplazo es típico de lenguajes de origen americano (por ejemplo C++, Smalltalk,...),
y coincide con el comportamiento que hemos venido explicando hasta el momento. Por el
contrario el refinamiento es típico de los lenguajes de origen escandinavo (Simula y Beta, por
ejemplo). En ellos, el código del padre siempre se ejecuta antes de ejecutar el código del hijo,
y lo único que puede indicar el programador es en qué momento durante la ejecución del
código del padre se debe ejecutar el código del hijo (normalmente mediante el uso de una
palabra reservada como inner). Una variación interesante de la semántica del refinamiento
es la proporcionada por CLOS. En CLOS, el método hijo se define como un método bef ore,
af ter o around. Este modificador indica si el método hijo debe ejecutarse antes del padre,
después del padre o si la ejecución del padre debe realizarse en medio del código del hijo
(donde el lugar exacto se indica mediante la palabra reservada call-next-method).
En realidad ambas formas de sobrescritura (refinamiento y reemplazo) son útiles. De hecho, los lenguajes de origen americano, a pesar de usar generalmente el principio de reemplazo, utilizan el refinamiento para la semántica de constructores y destructores: recuerda
que cuando se crea una instancia de una clase hija en C++ siempre se llama antes al constructor de la clase base, para asegurar una correcta inicialización de todas las variables. Del
mismo modo, cuando se llama al destructor de una clase derivada siempre se llama a continuación, de manera implícita, a todos los destructores de la/s clase/s base, para asegurar
una correcta liberación de todos los recursos. Aún más, el refinamiento puede ser simulado
en todos los lenguajes que asumen la semántica del reemplazo, haciendo que el hijo pueda invocar de manera explícita el método del padre. En C++ esto se consigue cualificando
el nombre del método con el ámbito del padre (por ejemplo Persona: : saluda O). En Java,
el mismo efecto se consigue llamando al método del padre mediante la palabra reservada
super.
En general, el reemplazo es más útil en términos de reutilización de código y optimización. El hecho de poder reescribir totalmente el comportamiento de un método facilita la
implementación de jerarquías de herencia aun cuando el hijo tenga algún comportamiento particular (distinto al padre), permitiendo por tanto la reutilización del resto de métodos.
También es posible que el hijo conozca formas más óptimas de realizar alguna operación, y
la redefinición permite que se puedan implementar dichas formas (ignorando la forma más
genérica del padre). Como contrapartida, el refinamiento es más seguro ya que disminuye
las posibilidades de crear subclases que no sean subtipos.
Invocación a métodos sobrescritos en el cuerpo de constructores y destructores

Normalmente, en C++ cuando se invoca a un método virtual mediante una variable polimórfica (tal y como veremos en la siguiente sección) se produce un enlazado dinámico de
dicho mensaje. Sin embargo los constructores y destructores son excepciones al enlazado dinámico de las funciones virtuales. Dentro del cuerpo de un constructor y de un destructor
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siempre se invoca a la versión local de la función, incluso si ésta es virtual y se invoca mediante this. En el caso del constructor el motivo es que, cuando se implementa la clase base,
ésta no sabe ni siquiera si va a ser base de una jerarquía, por lo que sólo puede invocar a
sus propias funciones. En el caso del destructor sí tenemos esa información disponible, pero
aún así un enlazado dinámico no es seguro. El motivo es sencillo: sabemos que el orden de
invocación de los destructores es desde los más específicos (clases derivadas) hasta los más
genéricos (clase base). Si en el destructor de la clase base permitimos que se realice enlace
dinámico para resolver la llamada a una función, es posible que se invoque una función de
la clase derivada, que puede manipular información añadida por esa clase derivada, es decir,
manipular variables/memoria que ya han sido destruidas.
Sobrescritura y métodos diferidos

Recuerda que decimos que una clase es abstracta si no puede ser instanciada. En C++, para
que una clase se considere abstracta debe tener algún método diferido (también denominado método abstracto o virtual puro). Dentro de una jerarquía de herencia, la utilidad de este
tipo de métodos es doble:
• A nivel conceptual permite que el programador asocie comportamiento a niveles de
abstracción superiores a los que en realidad coexisten en un programa. Como ejemplo,
en un banco hay muchos tipos de cuentas, y todos ellos tienen una política de pago de
intereses. Crear una clase TCuenta genérica con un método abonar Int eres () permite reflejar esta generalidad, sin tener que especificar el comportamiento concreto (que
en realidad depende del tipo de cuenta con el que estemos tratando y por tanto en este
caso ni siquiera es conocido en TCuenta).
• A nivel práctico, en los lenguajes fuertemente tipados, el programador sólo puede enviar un mensaje a un objeto si el compilador puede determinar que ese objeto proporciona un método que puede responder a ese mensaje. Si, en este tipo de lenguajes, usamos variables polimórficas (variables que pueden hacer referencia a distintos subtipos
de objeto en distintos instantes de tiempo), la única manera de que el compilador permita enviar un mensaje a esta variable polimórfica es asegurarse de que todas las clases
a las que puede hacer referencia entienden este mensaje. La manera usual de asegurar
esto es definiendo el mensaje en la clase base de la jerarquía de manera que, si los hijos
no sobreescriben dicho comportamiento, hereden el del padre. El problema ocurre si
la clase padre no dispone de los datos suficientes para poder definir el comportamiento concreto. Imagina por ejemplo una clase Figura y un método dibuj ar (). Todas las
figuras deben poder ser dibujadas, pero cada una lo hace de manera distinta, por lo
que Figura no puede implementar dicho método. La declaración de un método abstracto dibuj ar () soluciona este problema, ya que (1) asegura que todos los subtipos
de Figura entienden este mensaje y (2) obliga a que cualquier subclase que quiera ser
instanciada sobrescriba dicho método para proporcionarle una implementación concreta.
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Por tanto, en C++, que una función sea virtual pura implica que la clase que la contiene
no se puede instanciar, y que es obligatorio redefinir la función en las clases hijas (salvo que
se trate de un destructor, tal y como veremos más adelante en esta misma sección, o que se
desee que la clase hija también sea abstracta). Sin embargo, es posible asociar código (normalmente por razones de reutilización) a una función virtual pura, aunque no de manera
inline. Vamos a ilustrar este concepto con un ejemplo de programa que maneja una jerarquía de Mascotas:

class Mascotaí //Clase abstracta: no puede ser instanciada
public:
virtual void hablaQ const =0; //método virtual puro
virtual void come O const=0;
//método virtual puro

};
//Recuerda: los métodos virtuales puros no pueden ser inline
//pero pueden tener cuerpo
void Mascota: :comeO const{cout«"Mascota come ";}
void Mascota: :habla() const{cout«"Mascota dice ";}
class Perro: public Mascota{
public:
void hablaQconst {Mascota: :habla() ;cout«"Guau! ! "«endl;}
void comeO const {Mascota: : come O; cout«"Huesos"«endl;}
//El destructor virtual puro convierte la clase en abstracta.
//Esto implica que no puede ser instanciada.
virtual void "Perro O=0;
};
//Un destructor declarado como virtual puro
//debe tener siempre declarado un cuerpo (no inline)
Perro: : ~Perro(){cout«"Perro: : ~Perro() "«endl;}
class Caniche:public Perro{ //clase concreta
public:
Caniche(int npa, string n) :numPlaca(np) ,nombre(n)O;
private:
int numPlaca;
string nombre;
};
int main(){
Mascota *bobby=new Caniche(101,"Bobby");
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bobby.hablaO ; //Mascota dice ¡Guau!
bobby.come(); //Mascota come huesos
delete bobby; //destructor caniche, perro y
bobby=NULL;
return (0);
}
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mascota en ese orden

En este código observamos cómo el método virtual puro Mascota: : come () (por poner un
ejemplo) tiene cuerpo, y aún así garantiza que la clase que lo contiene es abstracta, es decir,
que no se pueden crear objetos de tipo Mascota.
No siempre existe un método en la clase que deseamos que sea abstracta que tenga sentido como virtual puro. ¿Cómo garantizar entonces en C++ que la clase sea abstracta? En estos
casos, C++ permite igualar el destructor a O (es decir, hacerlo puro) para indicar que la clase
es abstracta. Cuando se declara un destructor como virtual puro, el compilador no genera
ningún cuerpo para él. Sin embargo, todas las clases deben tener destructor, por lo que éste es el único caso de función virtual pura para la que el programador debe definir siempre
un cuerpo, aunque sea vacío. Además, el que un destructor sea virtual puro no implica (al
contrario que ocurría con las funciones miembro convencionales) que las clases derivadas
tengan que sobrescribir necesariamente el destructor si no quieren ser abstractas: el compilador proporcionará una sobrescritura por defecto si nosotros no lo hacemos.
Si volvemos a nuestro ejemplo de las mascotas, podemos ver cómo la clase Perro implementa los métodos virtuales puros del padre come() y habla(). Si, a pesar de esto, deseamos
que esta clase sea abstracta (no instanciable) deberemos incluir sin embargo algún método
virtual puro. Qué hacer si la clase Perro no tiene ningún método candidato? La solución es
convertir su destructor en virtual puro. Puesto que, a pesar de ser virtual puro, el destructor
debe tener un cuerpo, que además no puede ser inline (por ser virtual puro), definimos dicho cuerpo como vacío. Sin embargo, la clase Caniche, hija de la clase Perro, no tiene por qué
redefinir (y de hecho no lo hace) el destructor, ya que el compilador lo redefine por defecto.
Recuerda también que, una vez declarado como virtual un método en la clase padre, declararlo nuevamente como virtual en las hijas, nietas etc. es redundante y puede disminuir la
legibilidad del código, pero no afecta a los resultados de la ejecución.
Otro aspecto a destacar de la sobrescritura es que C++, en general, no permite modificar el
tipo de retorno de una función sobrescrita (al igual que ocurría en el caso de la sobrecarga).
El motivo es que el compilador debe garantizar que se puede llamar de manera polimórfica
a la función a través de la clase base. Así, si la clase base espera la devolución de un entere
por parte de una función, la versión de la función en la clase derivada debe mantener dichc
contrato para evitar errores en tiempo de ejecución. La única excepción a esta regla ocurre
cuando lo que se está devolviendo en la función de la clase base es un puntero o una referencia a una clase. En este caso, por el principio de sustitución, la función sobrescrita en la clase
derivada puede devolver un puntero/referencia a la misma clase o a cualquier clase derivads
de ella.
Veamos un nuevo ejemplo para ilustrar este hecho. Supon la siguiente variación de nuestrc
sistema de Mascotas (ver Fig. 4.2):
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Figura 4.2: Diagrama de clases: sistema de gestión de mascotas
a posible implementación de este diagrama sería la siguiente:

class ComidaMascotaí
public:
string getTipoComida()íreturn ("Desconocida");};//no virtual
};
class ComidaPajaro: public ComidaMascotaí
public:
string getTipoComidaQ íreturn "Comida Pajaro";}
};
class ComidaGato: public ComidaMascotaí
public:
string getTipoComidaO íreturn "Pájaros";}
};
class Mascotaí
public:
virtual string getTipoQ =0;
virtual ComidaMascota* come O =0;
};
class Pajaro: public Mascotaí
public:
string getTipoQ íreturn "Pajaro";};
ComidaMascota* come() ícout«"Pajaro::come "jreturn &cp;};
private:
ComidaPajaro cp;
};
class Gato: public Mascotaí
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public:
string getTipoO -[return "Gato";};
ComidaGato* come() {cout« "Gato:: come ";return &cg;};
prívate:
ComidaGato cg;
};
Según esta implementación, ¿cuál sería la salida del siguiente programa?
int main(){
Mascota*m=new Gato O;
cout«m->come () ->getTipoComida() «endl;
delete m;
m=NULL;
return (0);
}
La clase Gato sobrescribe el método virtual Mascota: : come () cambiando el tipo de retorno del mismo, que pasa de ser ComidaMascota* a ComidaGato*. Si intentas compilar este
ejemplo verás que no da ningún tipo de error, ilustrando la excepción que comentábamos
anteriormente. Sin embargo, si intentas poner como tipo devuelto cualquier otro tipo que
no sea un sucesor de la jerarquía cuya base es ComidaMascota (por ejemplo TCuenta*), se
producirá un error de compilación
Veamos ahora qué ocurre en la siguiente línea del programa principal:
m->come()->getTipoComida()
En esta línea se encandenan dos invocaciones a métodos. La primera (m->come()) devuelve un puntero a ComidaGato, que llamaremos pcg para abreviar. Por tanto se supone
que pcg->getTipoComida() debería devolver 'Pájaros'. Sin embargo esto no ocurre: en
realidad se devuelve 'Desconocida'. ¿Por qué? El motivo es que, aunque C++ permite la sobrescritura en la clase derivada cambiando el tipo de retorno, en realidad la única interfaz
que tiene en cuenta el compilador es la del tipo de datos estático de m. Por tanto, el compilador asume que m->come O siempre devuelve un ComidaMascota*, independientemente
del tipo real del objeto al que apunta m. Como además el método getTipoComidaO no es
virtual (es decir, existe ocultación y no sobrescritura de este método en las clases hijas), su
invocación tendrá en cuenta el tipo teóricamente devuelto por la primera invocación (ComidaMascota*) y enlazará con el código correspondiente a la definición de dicho método en la
clase ComidaMascota. De ahí que el programa imprima Desconocida.
De hecho, escribir ComidaGato* pcg=m->come(); producirá un error de compilación,
indicando que un ComidaMascota* (lo que el compilador asume que devuelve m->come (),
a pesar del enlace dinámico) no puede convertirse directamente en un ComidaGato*.
El que en una sobrescritura (enlace dinámico) no se pueda cambiar (en general) el tipo
de retorno del padre contrasta con la redefinición (enlace estático), y a menudo induce a
errores: cuando la clase hija redefine (no sobrescribe ni oculta) una función de la clase base,
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la diferencia en la signatura sí puede consistir sólo en el tipo de retorno. Además, si la función
estaba sobrecargada en la clase base, debido al modelo de redefinición jerárquico de C++, el
resto de versiones sobrecargadas de dicha función en la clase base dejan de ser accesibles
para la clase derivada.
Clarifiquemos todo esto con un nuevo ejemplo:
class Base{
public:
void sobrecargaO {cout«"Base: :sobrecarga() :void"«endl;};
virtual void sobrecarga(stringM
cout«"Base: :sobrecarga(string) : void"«endl;

};
virtual void sobrecarga (int){
cout«"Base: :sobrecarga(int) :void"«endl;
};
//int sobrecarga (int)O;
//ERROR: signatura de función sobrecargada
//no puede diferir sólo en tipo retorno
};

class Derivada: public Base{
public:
//int sobrecarga(string){};
//Intento de sobrescritura: error porque
//no puedo cambiar sólo tipo de retorno
int sobrecarga(){cout«"Derivada: :sobrecarga(): int"«endl;return 0;};
/*Redefinición: cambiar sólo tipo de retorno es correcto porque
Base::sobrecargaO:void no es virtual. Enlace estático.
Oculta el resto de definiciones del padre de la función sobrecargaO*/
void sobrecarga(int){cout«"Derivada: :sobrecarga(int) :void"«endl;};
//Sobrescritura: ok porque conservo exactamente signatura

};
int main(){
Derivada d;
d.sobrecargaO ; //Derivada: :sobrecarga(): int
d.sobrecargaO); //Derivada: :sobrecarga(int) :void
//d.sobrecarga("Hola");
//Error: la redefinición de sobrecarga en la hija
//ha ocultado la versión del padre
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Base *b=new Derivada();
b->sobrecarga();
//Base::sobrecargaO:void, porque no es virtual
//y no se considera sobrescrita
b->sobrecarga("Hola");//Base::sobrecarga(string):void
b->sobrecarga(3)¡//Derivada::sobrecarga(int):void
return (0);
}

A continuación presentamos un resumen de las características difereciadoras de los tres
mecanismos vistos en esta sección (ver Tabla 4.4).
De estos mecanismos, la redefinición es el más sencillo, ya que puede ser visto como un
tipo especial de sobrecarga basada en signaturas de tipo, con la única peculiaridad de que
se produce dentro de jerarquías de herencia. El shadowing se diferencia de la sobrecarga
en que tanto el ámbito como la signatura de tipo del método en el padre y en el hijo son
idénticas. Tanto shadowing como redefinición se resuelven en tiempo de compilación. En
la sobrescritura el ámbito y la signatura de tipo de los métodos padre e hijo son también
idénticos (como en el shadowing), y el código a ejecutar se resuelve en tiempo de ejecución.
Para terminar esta sección, a continuación presentamos un conjunto de ejemplos que os
ayudarán a comprender mejor todos estos conceptos.
Ejemplos de uso de polimorfismo en jerarquías de herencia
1. Supongamos la siguiente definición de clase:

enum Nota{Do=0,Re=l,Mi=2,Fa=3,Sol=4,La=5,Si=6>;
class Instrumentoí
public:
void toca(Nota n){
cout«" Instrumento toca "<<n«endl;
}
};

Polimorfismo en Jerarquías Herencia
oSignatura
= Signatura

Enlace Estático

Enlace Dinámico

Redefinición
Shadowing

Sobrescritura

Tabla 4.4: Diferencias entre redefinición, shadowing y sobrescritura
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class InstrumentoViento: public Instrumentoí
public:
void toca(Nota n){
cout«"Instrumento Viento toca "<<n«endl;
}
};

void afina(Instrumento &i){
i.toca(Fa);
}

• Si ejecutamos el siguiente programa, ¿cuál sería su salida? ¿Por qué?
int main(){
InstrumentoViento flauta;
afina(flauta); //upcasting: paso de tipo hijo a tipo padre
return (0);
}
Solución:
El método toca() no es virtual, por lo que se enlaza de manera estática con el tipo
de la variable que lo invoca. En este caso, la variable i es de tipo Instrumento,
por lo que el mensaje será "Instrumento toca 3".
• ¿Cuál sería la salida del programa si el método tocaQ fuese declarado como
virtual en la clase padre? ¿Y en la clase padre y en la clase hijo?
Solución:
Si el método fuese declarado virtual, y dado que i es una referencia, se realizaría
enlace dinámico (en tiempo de ejecución) por lo que el mensaje sería "Instrumento
de Viento toca 3". Recuerda que, una vez declarado como virtual un método en la
clase padre, declararlo nuevamente como virtual en las hijas, nietas etc. es redundante y puede disminuir la legibilidad del código, pero no afecta a los resultados de
la ejecución.
• Si, siendo el método toca O virtual, modificamos ahora la definición de la función afina() y establecemos que en lugar de una referencia recibe un objeto,
¿seguiría produciéndose el mismo comportamiento? ¿Por qué?
Solución:
Si en lugar de una referencia pasamos un objeto, se pierde el enlace dinámico (que,
recordad, sólo ocurre en C++ con referencias y con punteros) incluso siendo el método virtual. Por tanto el mensaje volvería a ser "Instrumento toca 3". Lo que se está
produciendo en este caso es una partición del objeto (object slicing), es decir, aunque el objeto sea de tipo InstrumentoViento, por lo que al método respecta la única
parte de dicho objeto relevante es la que heredó de Instrumento, y por tanto es la
única parte que copia en el paso por valor del parámetro.
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2. Dada la siguiente jerarquía de herencia:
class Base{
public:
virtual int f() const {cout«"Base: :f () "«endl;};
virtual void f(string) const {cout«"Base: :f (string) "«endl;};
virtual void g() const {cout«"Base: :g() "«endl;};
};
class Derivadal: public Base{
public:
void g() const {cout«"Derivadal: :g()"«endl;};
};

class Derivada2: public Base{
public:
int f() const{cout«"Derivada2: :f O"«endl;};
};
class DerivadaS: public Base{
public:
void f() const {cout«"DerivadaS: :f Q"«endl;};
};
class Derivada4: public Base{
public:
int f(int) const {cout«"Derivada4: :f (int) "«endl;}
};
• Identifica y explica el error que impide que este código compile.
Solución:
La línea que produce error (y que por tanto habría que comentar para que el programa compilara) es la definición de la función f() en DerivadaS:
void f() const {cout«"DerivadaS: :f O"«endl;}
Recuerda que C++ en general no permite modificar el tipo de retorno de una función sobrescrita. El motivo es que el compilador debe garantizar que se puede llamar de manera polimórfica a la función a través de la clase base, y si la clase base
espera la devolución de un entero por parte de f(), la versión de f() en la clase
derivada debe mantener dicho contrato para evitar errores en tiempo de ejecución.
• ¿Seguiría siendo erróneo el código de la clase DerivadaS si la función Base: : f ()
no fuese virtual?
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Solución:
Si la función f () no fuera virtual en la clase base, no estaríamos ante sobrescritura
sino ante redefinición, por lo que sí sería correcto cambiar exclusivamente el tipo
de retorno.
3. Dada la definición de clases corregida del ejemplo anterior, comenta las líneas que producen error en el siguiente programa principal, e indica la salida del programa una vez
eliminadas dichas líneas.
int main(){
string s("hola");
Derivadal di;
int x=dl.f();
dl.f (s);
Derivada2 d2;
x=d2.f();
d2.f (s);
Derivada4 d4;
x=d4.f(l);
x=d4.f();
d4.f(s);
Basefe b=d4; //Upcasting
b.f(l);
b.f();
b.f(s);
return (0);
}

Solución:
Las líneas que producen error son:

int main(){
string sC'hola")
Derivadal di;
int x=dl.f();
dl.f(s);
Derivada2 d2;
x=d2.f O;
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//d2.f(s);
//la función sobreescrita f() oculta el resto de
//funciones f(...) sobrecargadas en base
Derivada4 d4;
x=d4.f(1);
//x=d4.f();
//d4.f(s);
//la función redefinida f(int) oculta el resto de
//funciones f(...) sobrecargadas en base*/
Basefe b=d4; //Upcasting
//b.f(l);
//f(int) pertenece a la interfaz Derivada4, por lo que no es
//accesible desde referencia a base. Si dicha función
//estuviese definida en base y sobrescrita en derivada,
//dado que una referencia es un tipo de variable polimórfica,
//la sentencia sería correcta y llamaría a la versión
//de f(int) en la clase derivada
b.fO; //versión base disponible
b.f(s); //versión base disponible
return (0);
}

Acuérdate de la regla de la sobrescritura: si se sobrescribe una función sobrecargada de
la clase base, el resto de versiones sobrecargadas de dicha función en la clase base se convierten en ocultas para la clase derivada. En el ejercicio se comprueba cómo esto ocurre
incluso si la nueva versión de f ( ) no está en realidad sobrescribiendo sino redefiniendo
una interfaz de una función virtual existente: aún así ambas versiones de f O en la clase
Base (f() y f(string)) son ocultadas por la definición de la función f(int) en la
clase Derivada4 •
Por último, recuerda cómo cuando se realiza un upcasting de la clase Derivada4 a la
clase Base, sólo la parte del objeto de tipo Derivada4 que es consistente con la interfaz
de la clase Bas e permanece visible (object slicing).
La salida del programa, una vez comentadas todas las líneas que producen error, sería:
Base::f()
Base::f(string)
Derivada2::fO
Derivada4::f(int)
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Base::f()
Base::f(string)

4. Supon la siguiente modificación de la implementación de nuestro sistema de gestión
de mascotas:
class ComidaMascotaí
public:
virtual string getTipoComida()=0; //Ahora el método es virtual
};
class Mascota{
public:
virtual string getTipoQ =0;
virtual ComidaMascota* come O =0;
};
class Pajaro: public Mascota{
public:
class ComidaPajaro: public ComidaMascota{ //definición de clase anidada
public:
string getTipoComidaO {return "Comida Pajaro";}
};
string getTipoQ {return "Pajaro";};
ComidaMascota* comeO {cout«"Pajaro::come ";return &cp;};
private:
ComidaPajaro cp;
};
class Gato: public Mascotaí
public:
class ComidaGato: public ComidaMascota{ //definición de clase anidada
public:
string getTipoComidaO {return "Pájaros";}
};
string getTipoQ {return "Gato";};
ComidaGato* comeO {cout«"Gato: :come ";return &cg;};
private:
ComidaGato cg;
};

• ¿Compila correctamente este código? ¿Por qué?
Solución:
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Este ejercicio incluye dos modificaciones respecto al ejemplo presentado anteriormente en el capítulo. Por una parte hemos introducido una variación sintáctica
(ahora las clases ComidaGato y ComidaMascota están definidas dentro de las clases que las utilizan: Gato y Mascota respectivamente. Además, ahora la función getTipoComidaQ de la clase ComidaMascota es virtual. Recuerda que, por el principio de sustitución, la función sobrescrita Gato::getTipoComida() puede devolver
el mismo tipo que el método Mascota:: getTipoComidaO (ComidaMascota*) o
un puntero/referencia a cualquier clase derivada de ComidaMascota (en nuestro
ejemplo el tipo ComidaGato). Por tanto, esta definición de clases es correcta y compilaría sin problemas.
• ¿Cuál sería ahora la salida del siguiente programa?

int main(){
Mascota*m=new GatoQ;
cout«m->come () ->getTipoComida() «endl;
delete m;
m=NULL;
return (0);

}
Solución:
Puesto que ahora el método ComidaMascota::getTipoComidaO es virtual, el programa imprimiría "Gato::comePájaros".
5. ¿Qué salida daría el siguiente programa?

class Baseí
public:
virtual "Base(){
cout«"Base: : "Base() "«endl;
f(); //invocación de f, que es virtual
}
virtual void f() {cout«"Base: :f () "«endl;}
};
class Derivada:public Base{
public:
"DerivadaO {cout«"Derivada: : "DerivadaO "«endl;}
void f() const {cout«"Derivada: :f O"«endl;};

};
int main(){
Base *bp=new DerivadaO ; //Upcast
delete bp;
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bp=NULL;
return (0);

}
Solución:
Derivada::~Derivada()
Base::~Base()
Base::fO
Recuerda que los constructores y destructores son excepciones al enlazado dinámico de
las funciones virtuales. Dentro de un constructor y de un destructor siempre se invoca a
la versión local de la función, incluso si ésta es virtual. En este ejemplo, si en el destructor
de la clase base permitiésemos que el destructor de Base invocase a la función f ( ) de
la clase derivada (puesto que this apunta a un objeto de la clase derivada), estarímos
llamando a una función que nada impide que manipule variables/memoria que ya han
sido destruidas.
Como ejercicio adicional, intenta modificar este código para comprobar que el enlazado
dinámico funciona igual con referencias que con punteros.
4.4.

Variables polimórficas

Una variable polimórfica (también conocido como polimorfismo de asignación es aquella que puede referenciar más de un tipo de objeto. De este modo, puede mantener valores de
distintos tipos en distintos momentos de ejecución del programa. En un lenguaje débilmente
tipado todas las variables son potencialmente polimórficas. Por el contrario, en un lenguaje
fuertemente tipado la variable polimórfica es la materialización del principio de sustitución.
De hecho muchos de los ejemplos que hemos visto hasta ahora hacían uso de variables polimórficas que servían para realizar asignaciones de objetos de tipo hijo a una variable de
tipo padre. Como ejemplo, en la asignación Persona *p=new Alumno (), p es una variable
polimórfica que, en este caso, siendo de tipo Persona, referencia un objeto de tipo Alumno.
El uso más común de las variables polimórficas se produce durante el paso de parámetros
en invocaciones de métodos o funciones.
En general, podemos distinguir varios tipos de polimorfismo de asignación, entre los que
destacamos las variables polimórficas simples, la variable polimórfica receptora, el downcastingye\ polimorfismo puro. A continuación veremos cada uno de ellos.
4.4.1.

Variables polimórficas simples

Una variable polimórfica simple es aquélla que se declara explícitamente con la intención
de referenciar objetos de subtipos diferentes. Retomemos la implementación del conocido
juego de Hundir la flota, introducido al principio del capítulo. Ya comentamos que este juego
tiene una clase Tablero, que está compuesto de objetos de tipo Casilla. Por otro lado el
juego contiene Barcos, que están compuestos de Piezas. Cada tipo de barco (Submarino,
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Destructor, Acorazado, Portaaviones) tiene un número de piezas distintas, representada mediante la variable estática numPiezas. En la Fig. 4.3 podemos ver un diagrama de
clases que ilustra este diseño:

Figura 4.3: Diagrama de clases simplificado: juego Hundir la Flota
Vamos a plantearnos ahora cómo crear los barcos y cómo colocarlos en el tablero. Una
primera opción es crear cuatro arrays de objetos, uno para cada tipo de barco que debe ser
colocado en el tablero. Cada array debe tener además una dimensión distinta, que corresponde al número de barcos deseados de cada tipo. Por ejemplo:
int numSub=4;
int numDestr=3;
int numAcor=2;
int numPort=l;
Submarino s [numSub];
Destructor d[numDestr];
Acorazado a[numAcor];
Portaaviones p[numPort];

El problema de este planteamiento es la repetición de código. En efecto, a la hora de utilizar
cada array todos ellos se manejan de manera similar, por lo que, por ejemplo, para colocar
los barcos en el tablero tendremos que repetir cuatro veces el mismo bucle f or:
Tablero t;
for (int i=0;i<4; i++)
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s[i].colocaBarco(t);
for (int i=0;i<3; i++)
a[i].colocaBarco(t);
for (int i=0;i<2; i++)
d[i].colocaBarco(t);
for (int i=0;i<l; i++)
p[i].colocaBarco(t);
Esta duplicación de código se puede solventar utilizando una variable polimórfica simple
b para almacenar todos los barcos, independientemente de su tipo.
Barco *b[numSub+numDestr+numAcor+numPort];
Los punteros que conforman el array b son variables polimórficas que pueden apuntar a
objetos de tipo Barco o de cualquiera de sus subtipos:
for (int i=0;i<numSub;i++)
b[i]=new Submarino O;
for (int i=numSub;i<numSub+numDestr;i++)
b[i]=new Destructor O;
for (int i=numSub+numDestr;i<numSub+numDestr+numAcor;i++)
b[i]=new Acorazado O;
for (int i=numSub+numDestr+numAcor;i<numSub+numDestr+numAcor+numPort;i++)
b[i]=new Portaaviones O ;
Con este código la colocación de barcos, que antes requería cuatro bucles, ahora queda del
siguiente modo:
for (int i=0;i<numSub+numDestr+numAcor+numPort;i++)
b[i]->colocaBarco(t);
Aún más importante, de este modo podemos escribir todo el código que necesitemos sin
necesidad de prestar atención al tipo de barco con el que estemos tratando.
4.4.2.

La variable receptora

Quizás la variable polimórfica más utilizada en C++ sea this. Como ya hemos visto anteriormente, this se refiere al objeto receptor del mensaje, sea del tipo que sea. El polimorfismo
de la variable receptora es especialmente potente cuando se combina con la sobrescritura.
En el diseño de la Fig. 4.3 vemos cómo, con el fin de asegurar que todas las subclases proporcionan un método para informar sobre su número de piezas, la clase Barco define una
interfaz sobrescribible (virtual en C++) getNumPiezasQ, que para cada subtipo de barco
debe devolver el valor de la variable estática numPiezas. Como esta variable no está definida
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en la clase Barco, no es posible implementar un cuerpo que hereden todas las hijas, por lo
que el método será además abstracto (virtual puro en C++). Este hecho permite además preservar el carácter abstracto de la clase (tal y como exige su nombre en cursiva en el diagrama
UML de la Fig. 4.3 sin necesidad de definir ningún otro método virtual puro1.
Como el método getNumPiezas () es virtual puro, debe ser sobrescrito en las clases hijas
del siguiente modo:
int
int
int
int

Submarino::getNumPiezas(){return numPiezas;}
Acorazado::getNumPiezas(){return numPiezas;}
Destructor:¡getNumPiezas(){return numPiezas;}
Portaaviones::getNumPiezas(){return numPiezas;}

Cualquier nueva clase que se añada a la jerarquía tendrá que redefinir este mismo código
para funcionar correctamente.
Vamos ahora a profundizar en el proceso de colocación de los barcos en nuestro juego de
Hundir la flota. Recuerda que en la sección anterior utilizábamos el método
Barco::colocaBarco(Tablero &t)

Veamos ahora cómo se debe implementar internamente este método. El primer paso será
crear una coordenada de tablero (cx,cy) aleatoria y una dirección de colocación para la colocación del barco también aleatoria. Una vez hecho esto, a partir de esa coordenada, el código
deberá colocar de manera consecutiva cada pieza del barco siguiendo la dirección señalada;
class Barco{
protected:
Pieza *piezas;
public:
virtual int getNumPiezas()=0;
virtual bool colocaBarco(Tablero &t){
int cx=t .getXAleatorioO ;
int cy=t .getYAleatorioO ;
int daleat=t.getDireccionAleatoriaO;
for (int x=0;x<this->getNumPiezas();x++){
t.colocaPieza(piezas[x],ex,cy);
t.incrementa(cx,cy, daleat);
}
}
//...
};
Recuerda que cuando definimos un método como virtual puro, le proporcionemos cuerpo o no, exigimos su
redefinición en todas las clases hijas para que dichas clases hijas puedan ser instanciadas. La única excepción
a esta regla es definir como virtual puro el destructor, que siempre requiere cuerpo y que, puesto que siempre
existe en todas las clases, no exige redefinicón explícita.
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El uso de la variable polimórfica this permite definir el método colocaBarcoO una sola
vez, en la clase Barco. En concreto, this es utilizada para invocar al método getNumPiezas ().
Es en esta llamada donde se revela su carácter polimórfico. Aunque estamos dentro de la clase Barco, this conserva una referencia al tipo original del objeto que recibió el mensaje (que
puede ser un Acorazado, un Submarino, etc.). De este modo, el método getNumPiezas () devuelve el número de piezas correspondiente al subtipo de barco concreto de que se trate. Si
añadimos una nueva subclase a la jerarquía, bastará con que la nueva subclase defina también el método getNumPiezas () para que todo siga funcionando correctamente. Estos métodos que se definen en el padre y que son reutilizados por las hijas sin ningún cambio son
denominados por algunos autores métodos fundacionales.
El siguiente código por tanto colocará las 2 piezas del destructor correctamente en el tablero.
int main(){
Tablero t;
Barco *pb=new DestructorQ ;
pb->colocaBarco(t);
//...
return (0);
}

En este código, la llamada al método colocaBarcoO se realiza mediante un puntero a
Barco (pb), que apunta a un objeto del subtipo Destructor. El puntero this, como representante de dicho receptor del mensaje en el cuerpo del método, conserva una referencia al
tipo concreto de barco del que se trate (en este caso Destructor). Es sólo a la hora de invocar al método getNumPiezas () que this muestra su verdadera identidad, ya que devuelve
el valor de la variable numPiezas contenida en el subtipo concreto (en este caso 2).
La combinación de métodos fundacionales (por ejemplo colocaBarcoO) y diferidos (o
reimplementados en todos o alguno de los hijos, por ejemplo getNumPiezas()) es básico
para conseguir reutilización de software, ya que permite a los métodos fundacionales adaptarse a nuevas situaciones sin necesidad de modificar el código original (en nuestro ejemplo,
el código se adapta a barcos con distinto número de piezas). Esta especialización sin modificaciones en el código es muy complicada en lenguajes no orientados a objetos.
Por último, ¿qué ocurriría si decidiésemos asignar la responsabilidad de colocar barcos al
propio tablero? En ese caso, tendríamos que implementar el método
bool Tablero:rcolocaBarco(Barco &b)

y no hablaríamos de variable receptora polimórfica sino de polimorfismo puro, que se caracteriza, tal y como veremos al final de la sección, por recibir una variable polimórfica (en este
caso la referencia b) como argumento del método.
bool Tablero:rcolocaBarco(Barco &b){
int cx=getXAleatoria();
int cy=getYAleatoria();
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int daleat=getDireccionAleatoria();
for (int x=0;x<b.getNumPiezas();x++){
colocaPieza(b[x],cx,cy);
incrementa(cx,cy,daleat);
}
};

4.4.3.

Downcasting

El downcasting (también conocido como polimorfismo inverso) puede ser visto como el
proceso contrario a la sustitución, ya que permite averiguar si una variable de un tipo contiene o no un objeto de un subtipo determinado.
Mientras que el upcasting (pasar de un tipo hijo a un tipo padre) es completamente seguro
y por tanto no requiere ningún tratamiento explícito, el downcasting puede dar problemas.
Veamos el concepto con un ejemplo en C++:
int main(){
Persona *p;
int opción;
cin»opcion;
if (opcion>5)
p=new Alumno();
else

p=new Profesor();
Alumno *a = (Alumno*) p; //downcasting: convierto persona en alumno
};

Este código no produce ningún error de compilación. Sin embargo es un código inseguro,
ya que no controla que p esté apuntando efectivamente a un objeto de tipo Alumno, y no a
uno de tipo Profesor.
Para solventar este problema, C++ proporciona un conversor de tipo explícito llamado
dynamic_cast que permite realizar una operación de conversión de tipo seguro. Cuando
se usa dynamic_cast para intentar tratar un tipo como un subtipo, el valor de retorno de la
operación nos dirá si esa conversión es en realidad válida o no.
Volviendo a nuestro ejemplo, una forma más segura de realizar esta conversión sería:
Alumno *a = dynamic_cast<Alumno *>(p);

En este ejemplo, si la asignación no es válida, es decir, si p no está en realidad apuntando
a un alumno o a alguna subclase de Alumno, el operador dynamic_cast devolverá NULL, por
lo que sólo habrá que asegurarse de realizar la comprobación antes de intentar trabajar con
a(if ( a ! = N U L L ) . . . )
Para utilizar dynamic_cast es necesario estar trabajando con una verdadera jerarquía
de polimorfismo, es decir, con una jerarquía que incluya funciones virtuales. Si esto no es
así, o si se sabe de manera fehaciente con qué tipo se está trabajando, se puede utilizar un
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static_cast en su lugar. El static_cast, como ventaja respecto a los conversores de tipo
convencionales, permite navegar exclusivamente por jerarquías de herencia, pero no controla que la conversión sea válida, por lo que hay que utilizarlo con cuidado.
Veamos un ejemplo que utiliza conversores de tipo convencionales, static_cast y dynamic_cast
para apreciar mejor sus diferencias y sus peligros. Para ello hemos creado una clase base y
distintas clases derivadas, cada una manejando una cantidad distinta de memoria dinámica.

class Base{
public:
virtual void f (){cout«"Base : :f () : void" «endl;};

};
class Derivadal: public Base{
public:
Derivadal (){
arrayEnteros=new int[100];
for (int i=0;i<100;i++) arrayEnteros[i]=i;
};
void gl(){
cout«"Derivadal: :gl() :void";
cout«"arrayEnteros [50] ="«arrayEnteros [50] «endl;
};
"Derivadal(){
delete []arrayEnteros;
arrayEnteros=NULL;
}
private:
int *arrayEnteros;
};
class Derivada2: public Base{
public:
void g2(){cout«"Derivada2: :g2() :void. "«endl;};

};
class OtraClaseí
public:
OtraClaseQÍ
arrayEnteros=new int[100];
for (int i=0;i<100;i++)
arrayEnteros[i] =i;
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};
void h(){
cout«"OtraClase: :h() :void";
cout«"arrayEnteros [90] ="«arrayEnteros [90] «endl;
};
~OtraClase(){
delete []arrayEnteros;
arrayEnteros=NULL;
}
prívate:
int *arrayEnteros;
};
int main(){
Base *b2=new Derivada2();
//cast convencional no produce error de compilación, pero
//puede dar
lugar a resultados extraños en la ejecución
//e incluso violaciones de segmento
Derivadal *dCastError=(Derivadal*)b2;
OtraClase *oCastError=(OtraClase *)b2;
Derivada2 *dCastOK=(Derivada2*)b2;
dCastError->gl(); //acceso inválido a memoria
oCastError->h(); //acceso inválido a memoria
dCastOK->g2(); //QK
//static cast evita casts fuera de jerarquías de herencia
//pero sigue siendo posible accesos inválidos a memoria
//OtraClase *oStaticError=static_cast<OtraClase *>(bl); //ERROR COMPILACIÓN
Derivadal *dStaticError=static_cast<Derivadal*>(b2); //dStaticError =b2
Derivada2 *dStaticOK=static_cast<Derivada2*>(b2); //dStaticOK=b2
dStaticError->gl(); //acceso inválido a memoria
dStaticOK->g2();//OK
//dynamic cast es el único que permite comprobar
//en el código si el cast es válido
OtraClase *oDynamicError=dynamic_cast<OtraClase*>(b2); // =NULL;
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Derivadal *dDynamicError=dynamic_cast <Derivadal*>(b2); // =NULL;
Derivada2 *dDynamicOK=dynamic_cast <Derivada2*>(b2); // =b2;
if (oDynamicError!=NULL) oDynamicError->h(); //nunca se ejecutará
if (dDynamicError!=NULL) dDynamicError->gl(); //nunca se ejecutará
if (dDynamicOK!=NULL) dDynamicOK->g2(); //OK
return (0);
}
En general, cuando surge la necesidad de utilizar dynamic_cast habría que plantearse si
estamos diseñando bien la aplicación, y si no es posible alcanzar nuestro objetivo mediante
otras técnicas de polimorfismo.
4.4.4.

Polimorfismo puro

Por último, el término polimorfismo puro (o método polimórfico) se reserva para el uso de
variables polimórficas como argumento de un método. De este modo conseguimos que un
solo método (fragmento de código) pueda ser utilizado con un número potencialmente ilimitado de tipos distintos de argumento. El polimorfismo puro no está limitado a los lenguajes
OO. Lenguajes como Lisp por ejemplo permiten escribir funciones que manipulan listas de
objetos de tipo arbitrario.
Recordemos el ejemplo de colocación de barcos en el juego de Hundir la flota:
int main(){
int numSub=4;
int numDestr=3;
int numAcor=2;
int numPort=l;
Barco *b[numSub+numDestr+numAcor+numPort];
for (int i=0;i<numSub;i++)
b [i]=new Submarino();
for (int i=numSub;i<numSub+numDestr;i++)
b[i]=new DestructorQ ;
for (int i=numSub+numDestr;i<numSub+numDestr+numAcor;i++)
b[i]=new Acorazado();
for (int i=numSub+numDestr+numAcor;i<numSub+numDestr+numAcor+numPort;i++)
b[i]=new Portaaviones ();
Tablero t;
for (int i=0;i< numSub+numDestr+numAcor+numPort;i++)
t.colocaBarco(b [i]);
return 0;
}
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En este ejemplo vemos cómo el método colocaBarco (Tablero &t) de la clase Tablero
espera una referencia de tipo Barco, y recibe referencias de tipo Acorazado, Submarino,
etc. Si siguiésemos aumentando el número de subclases de Barco este código seguiría funcionando correctamente con cualquier nuevo tipo definido.

4.5. Genericidad
La última forma de polimorfismo es la proporcionada por el mecanismo conocido como
Genericidad. La genericidad intenta reutilizar el código de una manera ligeramente distinta
al resto de mecanismos vistos hasta el momento: mientras que sobrecarga, sobrescritura etc.
reutilizan código objeto, la genericidad se basa en la reutilización del código fuente mediante
la definición de funciones y clases sin identificar tipos específicos de las variables y parámetros, del mismo modo que las funciones normales definen algoritmos sin identificar valores
específicos de variables y parámetros. En C++, a estos elementos genéricos se les denomina
plantillas (témplales), y fueron introducidos en el lenguaje a finales de los 80. Entre los lenguajes OO la idea de genericidad está incluida en lenguajes como C++, Beta o Eiffel. La idea
de genericidad también se encuentra en algunos lenguajes no OO como ML, Haskell o Ada.
4.5.1.

Funciones genéricas en C++

Para ilustrar la idea de la genericidad se propone un ejemplo: supon que queremos implementar una única función máximo, donde los parámetros pueden ser de distinto tipo (int,
double, float). ¿Qué harías?
Con lo que conoces hasta ahora, la solución más sencilla es optar por la coerción (implícita) de tipos:
double máximo(const double fea, const double &b){
if (a>b)
return a;
else
return b;

};

int main (){
int y=3,z=5;
cout «máximo (y, z) «endl;
//también podría hacerse conversión explícita:
//cout«máximo((double)y, (double)z)«endl;
float b=2.3,c=1.8;
cout «máximo (b, c) «endl;
double t=700.75,u=450.75;
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cout«maximo(t ,u)«endl;
return (0);

}
Ahora imagina que deseamos realizar la misma operación sobre dos fracciones:
//...
Fracción f1(3,5), f 2 ( 7 , 2 ) ;
cout«"La mayor fracción es"«maximo(fI,f2)«endl;
//...

En este caso tendríamos dos posibilidades: crear un operador de conversión operator
double O para la clase Fracción o sobrecargar la función máximo O para dicha clase Fracción.
Fracción máximo(const Fraccionfe a, const Fraccionfe b){
if (a>b)
return a;
else
return b;
}

Si observamos ambas definiciones de la función máximo O, podemos constatar cómo el
código es idéntico, siendo su única diferencia el tipo de los parámetros de entrada/salida de
la función.
El problema se complica si nos interesa que esta función sea aplicable a cualquier otro
tipo, predefinido o definido por el usuario (por ejemplo una clase TCuenta). ¿Tiene sentido
implementar un operador de conversión de TCuenta a doble? Hay que tener en cuenta que
no es posible controlar el modo en que un programador va a utilizar nuestras funciones. Si
implementásemos un operador de conversión de TCuenta a double sería posible por ejemplo que a alguien se le ocurriese dividir un número entre una TCuenta. Parece por tanto más
lógico duplicar el código de la función máximo () para la clase TCuenta. Sin embargo, existe una manera de lograr el mismo efecto sin tener que realizar esta duplicación de código:
uso de mecanismos de genericidad. Su objetivo es precisamente permitir implementar una
función/clase genérica que nos sirva para cualquier tipo (ya que no podemos obligar a que
el diseñador de un nuevo tipo incluya una función máximo específica para cada clase implementada). Definimos por tanto genericidad como la propiedad que permite definir una
clase o una función sin tener que especificar el tipo de todos o algunos de sus miembros.
Veamos el aspecto de una función de estas características en C++:
témplate <class T> //témplate <typename T>
T máximo (const T&a, const T& b){
if (a>b)
return a;
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else
return b;

}
En C++ las plantillas se implementan utilizando la palabra clave témplate, seguida de la
palabra reservada class (o typename) y un nombre genérico de tipo, todo ello entre los símbolos o.
En nuestro ejemplo, el nombre genérico de tipo elegido ha sido T (podría ser cualquier
otro). Ese nombre es el que se utiliza para caracterizar a los parámetros involucrados en la
función sin tener que decir el tipo concreto al que pertenecen.
C++ no impone ningún tipo de restricción sobre los tipos que pueden adoptar los parámetros genéricos formales (en nuestro caso T). A este tipo de generalización se la denomina
genericidad sin restricciones. Por tanto en este tipo de genericidad las únicas restricciones
a la hora de instanciar T serán las que imponga el propio cuerpo de la plantilla. En nuestro
ejemplo es necesario que cualquier tipo que sustituya a T implemente el operador de comparación >. Por tanto, cualquier tipo que entienda el operador relacional >podrá ser utilizado
(incluido cualquier tipo predefinido). En concreto, para que la plantilla funcione con la clase
Fracción es necesario que Fracción implemente el operador >:
bool
Fracción::operator>(Fracción &f){
return (((double)num/den)>((double)f.num/f.den))
}
Otros lenguajes que soportan genericidad sí imponen restricciones al especificar la signatura en cuanto a los tipos que puede adoptar T. En concreto, lenguajes como Eiffel obligan a
definir un tipo base para T, y comprueban que cualquier tipo concreto pasado a la plantilla
sea un subtipo de este tipo base. A este tipo de genericidad se le denomina genericidad con
restricciones. La genericidad con restricciones permite que la legalidad de los argumentos
(al contrario que lo que ocurre con la genericidad sin restricciones) se verifique en tiempo de
compilación.
Supongamos ahora el siguiente programa:
int main(){
char a='aj,b='b';
int x=0,y=5;
Fracción tresQuintos(3,5), sieteMedios(7,2);
cout «máximo (a ,b) «endl;
cout «máximo (x, y) «endl;
cout «máximo (tresQuintos, sieteMedios) «endl;
return(0);
}
Al encontrarse con este código, el compilador generará automáticamente tantas versiones (código-objeto) de la función como tipos distintos estén involucrados en su llamada. En
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nuestro ejemplo serán tres funciones máximo (): las dos que veíamos al principio de la sección y una tercera que compara y devuelve el máximo de dos caracteres. El programador no
tiene acceso a la instrumentación interna de las funciones generadas, sino sólo a la estructura genérica de la plantilla. Esto quiere decir que, si se encuentra una forma más óptima de
implementar la función máximo, bastará con modificar la plantilla y recompilar el código. De
este modo las tres funciones particularizadas (para enteros, para caracteres y para Fracciones) se benefician de manera automática de dicha optimización.
Supongamos ahora el siguiente main:
int main(){
char a='a',b='b';
int x=0,y=5;
double dl=3.14, d2=6.28;
Fracción fl(3,5), f2(7,2);
cout «máximo (f 1, x) «endl;
cout «máximo (a, x) «endl;
cout «máximo (x, di) «endl;
}

En este caso tenemos llamadas a la plantilla máximo () con dos parámetros de distinto
tipo. En principio, si bien la signatura de una plantilla no pone condiciones al tipo concreto
de argumento, sí garantiza que todas las sustituciones de un nombre genérico de tipo (en
nuestro ejemplo T) se realizan por el mismo tipo concreto. Sin embargo, si intentas compilar
este ejemplo comprobarás que no se produce ningún error de compilación. El motivo es que
el paso de parámetros a la función máximo () se produce por valor, es decir, se realiza una
copia del objeto. Durante esta copia, puesto que en nuestra clase fracción teníamos definida
una posible coerción (implementación de un constructor de double a partir de una fracción),
se compatibilizan los tipos y no se produce ningún error. Por el contrario, si el paso de parámetros fuera por referencia (o mediante punteros) esta coerción no se invocaría, y al intentar
compilar obtendríamos un error de incompatibilidad de tipos. En el caso de paso por referencia por tanto la única solución será utilizar conversiones (operadores de cast) explícitos:
témplate <class T> //témplate <typename T>
T máximo (const T&a, const T& b){
if (a>b)
return a;
else
return b;
}
int main(){
char a='a',b='b';
int x=0,y=5;
double dl=3.14, d2=6.28;
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Fracción f l ( 3 , 5 ) , f 2 ( 7 , 2 ) ;
cout«máximo((double)f 1, (double) x)«endl;
cout«máximo(((double)a, (double)x)«endl;
cout «máximo ((double) x, (double) di) «endl;
cout «máximo ((double) a, (double)f l)«endl;
return (0);

7/0,6
//97: ascii de a
7/3,14
//97: ascii de a

}

Además, la declaración de plantillas permite mezclar tipos en su invocación:
témplate <class TI, class T2>
bool esMayor(const T1& t i , const T2& t2){
if (tl>t2) //El operator>(T2 t) debe estar definido para clase TI
return true;
else
return false;
}
Al igual que ocurría anteriormente, este plantilla funcionará correctamente siempre que el
tipo TI tenga implementado el operador >con un argumento de tipo T2.
Por otro lado, no es posible definir una plantilla sin ningún elemento de la parte izquierda
de la signatura genérico. Así, una definición como la siguiente daría un error:
témplate <class T>
T min(int a, int b){...};
4.5.2.

//ERROR: signatura int*int->T

Plantillas de clase en C++

Los ejemplos vistos hasta ahora constituyen usos válidos de plantillas de funciones, útiles
para implementar funciones que aceptan argumentos de tipo arbitrario y que por tanto evitan tener que repetir varias veces el código fuente de una función. Dicho de otro modo, las
funciones genéricas se utilizan para realizar operaciones similares (es decir, cuyo código se
diferencia sólo en el tipo de las variables) sobre distintos tipos de datos de manera más compacta. Más tarde, tomando como base los tipos de argumentos utilizados en las llamadas a la
función genérica, el compilador genera distintas versiones de la función en el código objeto.
Sin embargo, es más común encontrarnos argumentos de tipo plantilla que se aplican a
clases completas. En una plantilla de clase el identificador T puede aparecer en cualquier
sitio donde puede aparecer un nombre de tipo. Así, se pueden declarar datos miembro de
tipo T, argumentos de tipo T, etc.
Como ejemplo, a continuación presentamos el código de una clase Caja que puede contener cualquier tipo de valor:
témplate <class T>
class Caja{
public:
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Caja (T valor_inicial):valor(valor_inicial){};
"CajaOO;
T getValor(){return valor;}
void setValor(T nuevoValor){valor=nuevoValor;}
prívate:
T valor;

};
Para crear una instancia de Caja que contenga un tipo concreto, sólo hay que asociar previamente ese tipo a la clase Caja:
Caja <int> iCaja(7);
cout«iCaja.getValor()«endl; //imprime 7
iCaja.setValor(15);
cout«iCaja.getValor()«endl; //imprime 15
iCaj a.setValor(2.345);
cout«iCaja.getValor()«endl;//imprime 2 y emite un aviso de truncado
Igual que en el caso anterior, si en lugar de pasar el parámetro por valor lo pasamos por
referencia la última sentencia daría un error de compilación.
Si ahora en lugar de trabajar con un tipo predefinido (int) quisiéramos trabajar con un tipo
definido por el usuario (por ejemplo la clase Fracción desarrollada durante este capítulo), la
forma de hacerlo sería análoga:
Fracción f ( 3 , 5 ) ;
Caja<Fraccion> f C a j a ( f ) ;
cout«fCaja.getValor()«endl; //imprime 3/5
//fCaja=iCaja; //error: tipos no coinciden
Al igual que ocurría con las funciones, al compilar un programa, el compilador genera tantas copias de la plantilla como tipos distintos se utilicen con ella. En nuestro ejemplo se crearían dos clases-objeto distintas a partir de la misma plantilla, una caja de enteros y una caja
de fracciones. Puesto que son clases distintas, intentos de igualar una caja a otra darán un
error de incompatibilidad de tipos.
Los ejemplos más conocidos de plantillas de clases son las clases contenedoras, es decir,
clases cuyo propósito es contener objetos de cualquier tipo (listas, colas, pilas, etc. de objetos
genéricos.). En C++ algunas de las clases contenedoras más significativas, junto con algoritmos genéricos y otras utilidades, se encuentran dentro de la librería estándar STL (acrónimo
de Standard Témplate Library).
A continuación se plantea un ejemplo de una clase contenedora Vector simplificada. Supon que deseamos que esta clase Vector contenga elementos de un tipo cualquiera, es decir,
que deseamos poder manejar vectores de cuentas, vectores de enteros, vectores de barcos,
etc. Para ello, vamos a definirla como una clase genérica:
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témplate <class T>
class Vector {
public:
Vector(int);
T& operator[] (int) ;
bool add (T);
prívate:
T *v;
int tam; //tamaño máximo
int numElem; //número de elementos actual
};
témplate <class T>
Vector<T>:¡Vector(int size) {
tam=size;
v=new T[size];
numElem=0;

};
témplate <class T>
T& Vector<T>::operator[](int i) {
if (i<=tam)
return(v[i-l]); //suponemos que índice comienza en 1
else
return (T::error); //require que todas las clases utilizadas
//tengan un objeto estático que se llame error
};
témplate <class T>
bool Vector<T>::add(T obj){
if (numElem<tam){
v[numElem]=obj;
numElem++;
return (true);
}
return (false);
}
Una vez definida la clase Vector<T>, cualquier función (miembro o no miembro) puede
incluir referencias a dicha clase. Por ejemplo, si quisiéramos definir un operador que comparase dos objetos de tipo Vector como función no miembro, la declaración de dicho operador
sería:
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témplate <class T>
bool operator==(Vector<T> feunVector, Vector<T>

feotroVector){...};

La manera de instancia! más tarde este código para conseguir cuatro clases objeto, una
que representa un vector de enteros, otra que representa un vector de números de tipo f loat,
una tercera que representa un vector de números de tipo double y una cuarta que representa
un vector de caracteres sería:
int main (void){
Vector <int> vi(10);
Vector <float> vf(20);
Vector <double> vd(50);
Vector<char> *p=new Vector<char>(50);
return (0);
};
Vamos ahora a completar esta clase Vector con una función T extraer (int pos) que, en
caso de que la posición sea válida, devuelve el elemento ubicado en esa posición del vector
y lo elimina de dicho vector, y si no lo es devuelve un objeto estático error que debe estar
definido en la clase T.
témplate <class T>
T Vector<T>::extraer(int pos){
if (pos<=numElem){
T aux;
aux=v[pos-l] ;
for (int i=pos;i<tam;i++)
v[i-l]=v[i];
numElem—;
return (aux);
}
return (T::error);
}
4.5.3.

Constantes en plantillas en C++

Los argumentos de una plantilla no están restringidos a ser clases indefinidas, sino que
también pueden ser tipos de datos existentes (predefinidos o definidos por el usuario). El
único aspecto a tener en cuenta cuando se utilizan tipos concretos como argumentos de una
plantilla es que los valores que pasemos en la creación del objeto a estos argumentos se convierten en constantes en tiempo de compilación para una instanciación particular de la plantilla. De hecho, estos argumentos pueden tener asignados incluso valores por defecto que se
asumen en caso de que el programador no proporcione ningún valor para dicho argumento.
Veamos un ejemplo:
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témplate <class T, int size=100>
class Arrayí
public:
T& operatorG (int index) ;
int lengthQ const { return size; }
private:
T array[size] ;
};
int main(){
Array <TCuenta,30> t;
return(0);
}

En este ejemplo cabe destacar cómo, aunque el valor de size en la plantilla no se ha declarado explícitamente como dato miembro de la clase, puede ser usado como si lo fuera dentro
de las funciones miembro de la clase genérica.
4.5.4.

Herencia en clases genéricas

Al igual que sucede con las clases convencionales, en C++ se puede derivar una clase genérica de otra clases genérica. Como ejemplo, supongamos que tenemos la clase base genérica:
témplate <class T>
class Pila{
public:
void poner(const T& a):
private:
T* buffer;
int cabeza;
};

Una posible clase derivada, también genérica, sería:
témplate <class T>
class doblePila: public Pila<T>{
public:
void poner2(const T& a);
};

También se puede derivar una clase no genérica de una genérica. Para ello, basta con indicar en la clase hija el tipo del parámetro que se va a usar. Siguiendo con el ejemplo anterior,
una posible clase no genérica creada a partir de nuestra clase Pila<T>sería:
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class Montónrpublic Pila<int>{
public:
//el método poner() está disponible por herencia
void amontonar(const int& a);
//...
};

4.5.5.

Relaciones entre instancias de plantillas

Algunos lenguajes, como Beta, asumen que una instancia de plantilla puede ser vista como
una hija de la clase genérica. Del mismo modo, se ha planteado la conveniencia de que una
plantilla instanciado con un subtipo pueda ser considerada hija de la misma plantilla instanciada con un supertipo. Diversos autores han demostrado cómo ambas cuestiones pueden
dar lugar a situaciones falsas o sin sentido, por lo que la gran mayoría de los LOO consideran
a las instancias de los plantillas como clases independientes, sea cual sea su clase genérica
de origen o la relación entre los tipos que han servido para instanciar dicha plantilla.
Como ejemplo, C++ asume que cuando se instancia una plantilla con un tipo y otra plantilla con uno de sus subtipos, no existe ninguna relación de herencia entre ambas clases objeto.
A continuación presentamos un ejemplo que ilustra el porqué:
Imaginemos que tenemos un Vector de Personas Vector<Persona>v;
Imaginemos ahora que creamos un Vector de Hombres Vector<Hombre>vh, donde Hombre es un subtipo de Persona. Supongamos que tenemos otra clase Mujer, también subtipo
de Persona.
Si asumiésemos que Vector<Hombre> es subtipo de Vector<Persona> (lo cual parece en
principio lógico), podríamos hacer algo así:
Vector<Persona> *vp=new Vector<Hombre>;
Mujer unaMujer;
vp->add(unaMujer);
En este caso, como vp es de tipo Persona y una mujer es una persona, por el principio
de sustitución esto sería posible. Sin embargo el vector de personas es en realidad un vector
de hombres, por lo que tendríamos una inconsistencia. Eiffel permitiría hacer este tipo de
asignaciones. Java, en versiones anteriores a la 1.5, que no implementan la genericidad pero
sí implementa el concepto de array, que se le asemeja mucho, asume que por ejemplo un
array de Hombres es un subtipo de un array de Personas y evita este problema realizando una
comprobación dinámica de tipos. C++ directamente asume que no existe dicha vinculación
de subtipo entre un vector de personas y un vector de hombres.
4.5.6.

Diferencia entre herencia y genericidad

La principal diferencia entre herencia y genericidad es que, mientras que la herencia permite reusar código objeto, la genericidad permite reusar el código fuente. Con la genericidad
el objeto ya no depende de una clase base sino que contiene un parámetro no especificado.
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La genericidad permite crear con una sola definición de clase una familia completa de clases
o funciones, mientras que con la herencia es necesario codificar cada una de las clases involucradas (si bien la implementación de las clases derivadas se beneficia del trabajo realizado
en la clase padre).
Con el mecanismo de genericidad hemos finalizado la presentación de los principales tipos de polimorfismo. A continuación presentamos un caso de estudio que hace uso de todas
las técnicas estudiadas hasta el momento.

4.6.

Caso de estudio

En general podemos afirmar que es la combinación de técnicas de polimorfismo la que
produce el mayor efecto. El polimorfismo dota al código de una mayor flexibilidad (por ejemplo hace posible que un usuario pueda añadir nuevas clases a una jerarquía sin modificar o
recompilar el código original), a costa de una ligera pérdida de eficiencia. A continuación presentamos un pequeño caso de estudio que ilustra el uso combinado de las distintas técnicas
de polimorfismo estudiadas en este capítulo.
Supongamos que tenemos una clase Manzana y una clase Naranja, ambas distribuidas en
código objeto (es decir, no tenemos acceso a su definición y no podemos añadir funciones ni
datos miembro a dichas clases). A partir de esas clases queremos poder instanciar en nuestra
aplicación un Vector (clase contenedora definida en la STL) que sea capaz de contener tanto
Naranjas como Manzanas, e imprimir su tipo.
class Manzana{
public:
Manzana(string s) :tipo(s)O;
void imprime Qconst {cout«"Manzana "<<tipo«endl;}
prívate:
string tipo;
};

class Naranjaí
public:
void muestraOconst {cout«"Naranja"«endl;}
};
Dichas clases no tienen ningún tipo de interfaz común, y como vienen distribuidas en código binario no podemos añadir/modificar ningún método. Sin embargo, nada nos impide
añadir dos funciones convencionales que homogenicen bajo una misma interfaz la invocación del método imprime() ymuestraO:
void print(Manzana &m){
m.imprime();
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}

void print(Naranja &n){
n.muestra();
}

De este modo hemos dado un pequeño paso hacia la combinación de Naranjas y Manzanas. Ahora podemos utilizar la función print () tanto para naranjas como para manzanas.
Manzana unaManzana("Golden");
Naranja unaNaranja;
print(unaManzana);
print(unaNaranja);
Al contrario que las clases contenedoras en otros lenguajes (por ejemplo Java), las clases
contenedoras en C++ pueden contener un solo tipo de objeto (en nuestro caso naranjas o
manzanas). Por tanto, habrá que crear alguna clase que encapsule bajo un solo tipo de objeto
la interfaz común que hemos definido mediante nuestras dos funciones. En nuestro caso,
llamaremos a esa clase Fruta.
class Frutaí
public:
virtual void printTipo()=0;
//virtual puro pq la implementación especifica varia en
//función del tipo de fruta
};
Esta clase generaliza el comportamiento común a ambas clases (Naranja y Manzana). Es
por tanto una interfaz que no implementa ningún método. No obstante, ten en cuenta que las
clases Naranja y Manzana no pueden heredar de Fruta (ya que no podemos tocar su código)
por lo que habrá que acudir a otro tipo de mecanismo para encapsular tanto Naranjas como
Manzanas dentro de un objeto que satisfaga la interfaz de Fruta. Para ello vamos a usar una
clase plantilla que toma como parámetro un tipo T que, en tiempo de ejecución, se instanciará a Manzana o Naranja. Que esta plantilla satisface la interfaz de Fruta queda garantizado
mediante el mecanismo de herencia.
témplate <class T>
class AdaptadorFruta: public Frutaí
//la herencia obliga a implementar la función printTipoO
public:
AdaptadorFruta(T & f ) : laFruta(f){};
T& valor (Hreturn laFruta;}
virtual void printTipo (){print (laFruta);}
private:
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T& laFruta;
};

Esta definición de plantilla nos permite utilizar el adaptador con Manzanas, con Naranjas, o con cualquier otra clase para la que hayamos definido una función printQ. Veamos un
ejemplo:
Manzana unaManzana("Golden");
Naranja unaNaranja;
Fruta *fl=new adaptadorFruta<Manzana>(unaManzana);
Fruta* f2=new adaptadorFruta<Naranja>(unaNaranja);
Con todo esto es sencillo construir una clase contenedor de Frutas de cualquier tipo:
vector<Fruta*> vFruta;
vFruta.push_back(f1);
vFruta.push_back(f2);
Una nueva función de tipo plantilla puede simplicar la creación del adaptador, ya que los
tipos de argumento de la plantilla se infieren de los valores de los parámetros y no necesitan
ser especificados cuando se invoca la función de tipo plantilla:
témplate <class T>
Fruta* nuevaFruta (T& f){
return new AdaptadorFruta<T>(f);

};
Si ahora usamos esta nueva función, los tipos de fruta serán ahora inferidos de los argumentos de la función y no será necesario especificarlos en el código
Fruta *f3=nuevaFruta(unaManzana);
Fruta *f4=nuevaFruta(unaNaranja);
Ahora tenemos todos los elementos necesarios para mantener tanto Manzanas como Naranjas en la misma colección (por ejemplo un vector) y para realizar operaciones polimórficas sobre esos valores.
tfinclude <vector> //librería de las STL
#include <iostream>
//includes necesarios de clases Fruta, AdaptadorFruta y función nuevaFrutaO
using namespace std;
int main(){
Manzana unaManzana("Golden");
Naranja unaNaranja;
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vector<Fruta*> vFruta;
vFruta.push_back(nuevaFruta(unaManzana));
vFruta.push_back(nuevaFruta(unaNaranja));
vector<Fruta*>:riterator start=vFruta.begin();
vector<Fruta*>::iterator stop=vFruta.end();
for(; start!=stop; ++start){
Frut a *unaFrut a= * st ar t;
unaFruta->printTipo();
}
return (0);
}
Como podemos observar, esta solución utiliza muchos de los mecanismos de polimorfismo que hemos comentado en este capítulo, como son las funciones sobrecargadas (print ()),
funciones sobreescritas (printTipoQ), funciones de tipo plantilla (nuevaFrutaO), clases
de tipo plantilla (Adaptador Frut a) y herencia con plantillas.

4.7.

Conclusiones

• Con el polimorfismo es posible diseñar e implementar sistemas que sean más fácilmente extensibles. De hecho, podría darse el caso que esos programas llegaran a procesar sin problemas objetos de tipos que aún no existían cuando el programa estaba
bajo desarrollo.
• El enlace dinámico permite la distribución de software consistente en archivos de encabezado y archivos objeto. No es necesario revelar nada del código fuente. Los desarrolladores de software después pueden utilizar la herencia para derivar nuevas clases a partir de las proporcionadas en la distribución. El software que funciona con las clases que
proporcionan los distribuidores software continuará funcionando con las clases derivadas y utilizará (por medio de enlace dinámico) las funciones virtuales sobrescritas
que se proporcionan en esas clases.
• Según Budd (Budd, 2002) existen cuatro tipos de polimorfismo: sobrecarga (no involucra jerarquías de herencia), sobrescritura/redefinición/s/zadou/mg (en jerarquías de
herencia), variable polimórfica y genericidad. No todos los mecanismos están presentes en todos los LOO.
• La sobrecarga se resuelve siempre en tiempo de compilación (enlace estático) atendiendo al tipo de la variable que recibe el mensaje.
• Existen dos tipos de sobrecarga: (1) sobrecarga basada en ámbito (métodos con el mismo nombre pero en clases distintas) y (2) sobrecarga basada en signaturas de tipo (métodos con el mismo nombre y en el mismo ámbito, pero con distinta signatura de tipos).
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• En la sobrecarga basada en signaturas de tipo no es posible que dos métodos se diferencien exclusivamente en el tipo de retorno.
• La mayoría de los LOO permiten sobrecargar no sólo nombres de función sino también
operadores.
• El procedimiento para identificar la sobrecarga puede ser visto en la Fig. 4.4:

Figura 4.4: Procedimiento para identificar la sobrecarga
• La redefinición es similar a una sobrecarga basada en signaturas de tipo (enlace estático), salvo que las clases que contienen los métodos se relacionan mediante jerarquías
de herencia.
• El shadowing u ocultación implica el mismo nombre y misma signatura de método en
una clase base y una clase derivada. El tiempo de enlace también es estático.
• La sobrescritura es similar al shadowing, salvo que el enlace se produce en tiempo de
ejecución (enlace dinámico). En C++ para que se produza enlace dinámico el método
debe ser caracterizado con la palabra reservada virtual, y la llamada debe ser hecha
mediante una variable polimórfica.
• El procedimiento para identificar sobrescritura, redefinición y shadowing puede ser
visto en la Fig. 4.5:
• Cuando una clase base proporciona una función miembro virtual, las clases derivadas
pueden sobreescribir a la función virtual, pero no están obligadas a hacerlo. Por lo tanto, es posible que una clase derivada utilice la versión de la clase base de la función
miembro virtual en lugar de proporcionar una propia.
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Figura 4.5: Procedimiento para identificar sobrescritura, redefinición y shadowing
• Una variable polimórfica es aquella que puede hacer referencia a distintos tipos de
objetos en distintos instantes de la ejecución de un programa.
• En C++ las únicas variables que pueden ser polimórficas son los punteros y las referencias.
• Hay ocasiones en que una clase padre desea indicar que posee un comportamiento,
aunque no sepa o no desee indicar cuál va a ser la implementación concreta. La manera de conseguirlo es declarar métodos diferidos (virtuales puros en C++). El modo de
indicar en C++ que un método es diferido consiste en igualar su declaración a 0.
• En C++ las clases con métodos diferidos se utilizan típicamente como base de jerarquías de herencia para incrementar la reutilización. Dichas clases no pueden ser instanciadas (aunque sí se pueden crear referencias o punteros a objetos de ese tipo) y se
denominan clases abstractas.
• Cuando se hereda de una clase abstracta, la clase hija debe implementar todos los métodos diferidos, salvo que se desee que dicha clase hija sea también abstracta.
• Cuando una clase es base de una jerarquía de herencia, en C++ es fundamental declarar
como virtual al destructor de la clase base para asegurar que los destructores se invocan
en el orden adecuado.
• La genericidad permite reutilizar código fuente en lugar de código objeto, y en C++ se
implementa mediante el concepto de plantilla.
• La genericidad es especialmente útil para la implementación de clases contenedoras.
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4.8.

Ejercicios resueltos

4.1 Supongamos la siguiente jerarquía de herencia (ver Fig. 4.6):

fIGURA 4.6: jERQUIA DE HERENCIA DE PERSONA

class Personaí
public:
Persona(string n) {nombre=n;};
"PersonaQO;
string getDatosO {return (nombre);};
//...
prívate:
string nombre;
};
class Empleado: public Persona {
public:
Empleado(string n,string e): Persona(n){empresa=e;};
"Empleado O O;
string getDatos(){
return (Persona::getDatos()+" trabaja en " + empresa)
};
string getEmpresaQ{return empresa;}
private:
string empresa;
};
class Estudiante: public Persona {
public:
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Estudiante(string n,string c ) : Persona (n){carrera=c;};
"Estudiante(){};
string getDatosQí
return(Persona::getDatos() + " estudia " + carrera);
};
string getCarrera(){return carrera;}
private:
string carrera;
};

• ¿Qué resultado dará el siguiente programa? ¿Se produce enlazado estático o dinámico?
int main(){
Empleado empleadoDescC"Carlos","Lavandería");
Persona pers("Juan");

empleadoDesc=pers;
cout«empleadoDesc. getDatos () «endl;
return (0);
}

Solución:
En este caso se produce un error de compilación: no se puede convertir de clase Persona a clase Estudiante/Empleado, es decir, no se puede asignar directamente un tipo a
un subtipo. Este comportamiento es lógico, ya que una persona no tiene por qué ser
un empleado (podría ser también un estudiante). Si permitiésemos esta asignación,
a través de la variable de tipo empleado podríamos invocar a funciones propias del
empleado (por ejemplo asignarEmpresa O) sobre un objeto que en realidad es de la
clase Persona (que no tiene implementado ese método).
• ¿Qué salida dará este programa? ¿Se produce enlazado estático o dinámico?
int main(){

int i;
Empleado *empleadoDesc=NULL;
Estudiante *estudianteDesc= NULL;
Persona *pers=new PersonaC"José");
empleadoDesc=pers;
estudianteDesc=pers;
cout«empleadoDesc->getDatos () «endl;
cout«estudianteDesc->getDatos () «endl;
estudianteDesc=NULL;
empleadoDesc=NULL;
delete (pers);
pers=NULL;
return (0);
}

Introducción a la programación orientada a objetos

219

Solución:
Igual que en el caso anterior, en este caso se produce un error de compilación: no
se puede convertir de clase Persona * a clase Estudiante/Empleado, ya que los tipos
apuntados no están relacionados. En este caso se podría acudir a algún tipo de cast
para subsanar este error de compilación. Si para realizar este casting utilizásemos el
operador dynami c_ cas t, se podría además comprobar que la conversión de tipos es
correcta antes de invocar al método getDatos () correspondiente, con lo que además
evitaríamos también posibles errores en tiempo de ejecución.
El código que implementa esta solución puede ser visto a continuación.
int main(){
int i;
Empleado *empleadoDesc=NULL;
Estudiante *estudianteDesc= NULL;
Persona *pers=new PersonaC"José");
empleadoDesc=dynamic_cast<Empleado*>(pers);
estudianteDesc=dynamic_cast<Estudiante*>(pers);
if (empleadoDesc!=NULL) cout«empleadoDesc->getDatos()«endl;
if (estudianteDesc! =NULL) cout«estudianteDesc->getDatos()«endl;
estudianteDesc=NULL;
empleadoDesc=NULL;
delete (pers);
pers=NULL;
return (0);
}

Además, el uso de dynamic_cast requiere para su correcta compilación que exista
algún método virtual en la clase Persona (lo que algunos compiladores denominan
convertir el tipo fuente en polimórfico). Una vez subsanado este problema, el programa no dará ninguna salida por pantalla, ya que una persona no tiene por qué ser ni
un empleado ni un estudiante, y por tanto ambos dynami c_cast devuelven NULL.
Recuerdaque, mientras no añadamos el modificador virtual al método getDatos O,
el tipo de enlace será estático, ya que ante la ausencia de este modificador C++ asume
shadowing en la herencia de los métodos.
• ¿Qué salida dará este programa? ¿Se produce enlazado estático o dinámico?
int main(){
Empleado uno("Carlos", "lavandería");
Persona descC'desconocida");
desc=uno; //lo asigno a empleado
cout«desc. getDatos () «endl;
return (0);
}
Solución:
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En este caso no se produce ningún error, ya que un empleado es una persona. El enlazado es estático, es decir, se imprimen los datos comunes a todas las personas (el
nombre, en este caso el del empleado), pero no los propios del empleado (dónde trabaja).
• ¿Qué salida produce el siguiente programa? ¿Se produce enlazado estático o dinámico? ¿Cómo liberarías la memoria reservada?
int rnainQí
Persona *emp= new Empleado("Carlos", "lavandería");
Persona *est= new Estudiante("Juan", "empresariales");
Persona *pers;
pers = emp;
cout«emp->getDatos () «endl;
cout«est->getDatos () «endl;
cout«pers->getDatos () «endl;
//Liberación dinámica de memoria
return (0);
}

Solución:
El programa imprimiría Carlos Juan Carlos, es decir, para cada llamada a
getNombre () se imprime los atributos del objeto (nombre) incluidos en la declaración del tipo correspondiente al puntero (Persona). El motivo es que se produce un
enlazado estático ya que, a pesar de que en C++ un puntero es una variable potencialmente polimórfica, el método getDatos O no ha sido definido en la clase Persona
como virtua I, por lo que se asume shadowingy no sobrescritura.
Precisamente por un motivo similar la liberación correcta de memoria exige invocar
al destructor desde los hijos: pers=NULL; delete(emp); emp-NULL; delete(est)
est=NULL;. Intentos de liberar la memoria del objeto de tipo Empleado a través del
puntero pers (por ejemplo emp =NULL; del et e pers; pers=NULL; delete est;
est=NULL;) son erróneos, ya que el destructor de Persona no se ha definido como
virtual, y por tanto la llamada delete pers sólo borraría la porción de memoria
correspondiente a la persona (no al empleado completo)
• Supongamos ahora que redefinimos la clase Persona
class Personaí
public:
PersonaCstring n) {nombre=n;};
virtual "PersonaOO; //declarado como sobrescribible
virtual string getDatos() { //declarado como sobrescribible
return (nombre);
};

//...
private:

string nombre;
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};

¿Qué ocurre ahora con los dos programas anteriores?
int mainl(){
Empleado unoC'Carlos", "lavandería");
Persona desc("desconocida");
desc=uno; //lo asigno a empleado
cout«desc. getDatos () «endl;
return (0);
}
int main2(){

Persona *emp= new Empleado("Carlos", "lavanderia");
Persona *est= new Estudiante("Juan", "empresariales");
Persona *pers;
pers = emp;
cout «emp->getDatos () «endl;
cout«est->getDatos () «endl;
cout «pers->getDat os () «endl;
delete est; est=NULL; delete emp; emp=NULL; pers=NULL;
return (0);

}
Solución
En el primer programa se producía una asignación de objetos. Un objeto en C++ no
es una variable polimórfica, y por tanto el comportamiento del programa no se verá
afectado por la modificación de la clase Persona e imprimirá nuevamente el nombre
del empleado.
Por otro lado en el segundo programa trabajamos con punteros, que en C++ sí son variables polimórficas (junto con las referencias). Por este motivo, tras la modificación
de la clase Persona, el programa main2 imprimirá todos los datos disponibles del
empleado (nombre y dónde trabaja), los datos del estudiante (nombre y qué carrera
estudia) y otra vez los datos del empleado, esta vez a través del puntero a persona
(nombre y dónde trabaja).
• Dada la nueva definición de la clase Persona, ¿qué ocurre ahora en el siguiente programa?
int main(){
Empleado *uno= new Empleado("Carlos", "lavanderia");
Persona *desc = uno;
cout«desc->getEmpresa() «endl;
desc=NULL; delete(uno); uno=NULL;
return (0);
}
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Solución:
Con un puntero a la clase base sólo se puede invocar a métodos de la clase base, incluso si éste apunta a un objeto de la clase derivada. Por tanto el intento de invocar con
puntero de tipo Persona al método getEmpresaQ, definido en el tipo Empleado, dará
un error de compilación. Para poder invocar métodos de la clase derivada, habrá por
tanto que convertir el puntero de la clase base a un puntero de la clase derivada, tal
y como se muestra en el siguiente programa:
int main(){
Persona *desc = new Empleado("Carlos","lavandería");
Empleado *empPtr=(Empleado*) dése;
cout«empPtr->getEmpresa()«endl;
empPtr=NULL; delete(desc); desc=NULL;
return (0);
}

Este programa imprimiría I avanderí a, es decir, el resultado esperado. Sin embargo,
¿qué ocurriría si ahora hacemos que dése apunte a un objeto de tipo Persona?
int main(){
Persona *desc = new Persona("Carlos");
Empleado *empPtr=(Empleado*) dése;

cout«empPtr->getEmpresa()«endl;
empPtr=NULL;
return (0);
}

delete(desc); desc=NULL;

Ten en cuenta que, a diferencia del dynamic_ casi (que controla si la conversión es
válidaypor tanto en este caso haría que empPtr valiese NULL), la sentencia Emp leado
*empPtr= (Empleado*) dése lo único que hace es permitir que el programa compile, sin evaluar la validez semántica del programa. En este caso, como dése apuntaba
a un objeto de tipo Persona (es decir, un objeto sin memoria asociada para guardar
la empresa), el intento de acceder a dicha empresa produce un error en tiempo de
ejecución. La conclusión es que debes evitar en lo posible estos cambios de tipo arbitrarios.
• ¿Cuál es la salida de este programa? ¿Se realiza una llamada correcta de los destructores?
int main(){
Empleado *uno= new Empleado("Carlos", "lavandería");
Estudiante *dos= new Estudiante("Juan", "empresariales");
Persona *desc;
dése = uno;
cout «uno->getDatos () «endl;
cout«dos->getDatos () «endl;
cout«desc->getDatos () «endl;
delete dése; desc=NULL;
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delete dos; dos=NULL;
uno=NULL;
return (0);

}

Solución: Ahora, dado que tanto getDatos () como el destructor son virtuales, el
código funciona correctamente y realiza las llamadas a los destructores tal y como se
esperaba.
Ten en cuenta que el carácter virtual del destructor se hereda para toda la jerarquía
de herencia a pesar de que el nombre del destructor (por particularidades de nomenclatura en C++) cambie para adaptarse al nombre de cada subtipo. Es decir: si el
destructor del abuelo se define como virtual, automáticamente los destructores del
padre, del hijo y de cualquier sucesor de éstos se convierten en virtuales.
4.2 Dada la siguiente definición UML de la jerarquía de herencia entre TCuenta y TCuenta Joven (ver Fig. 4.7), implementa la clase TCuentaJoven sabiendo que su método
abonarInteresMensual () reemplaza al método del padre. Asume que el nuevo comportamiento consiste en pagar intereses sólo si el saldo de la TCuentaJoven es superior a
1000 euros en el momento del abono.

Figura 4.7: Jerarquía de herencia de TCuenta
Solución: Una posible definición de la clase derivada TCuentaJoven en C++ sería la siguiente:
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class TCuentaJoven: public TCuenta{
friend ostreamfe operator«(ostream& os, TCuentaJoven& c);
public:
TCuentaJoven( const char *unNombre,int unaEdad,
double unSaldo=0.0, double unlnteres=0.0);
void abonarInteresMensual();
prívate:
int edad;
};
TCuentaJoven::TCuentaJoven(const char *unNombre, int unaEdad,
double unSaldo, double unlnteres):TCuenta(unNombre,unSaldo,unInter(
edad=unaEdad;
}
void TCuentaJoven:¡abonarInteresMensual(){
cout« "TCuentaJoven: ¡abonar Int eresMensual () "«endl;
//no abonamos interés si el saldo es inferior al límite
if (getSaldo()>=10000){
setSaldo(getSaldo()*(1+getínteres()/12/100));
}
}

Como se puede observar en el código, en la definición de la clase derivada TCuentaJoven
no se han definido ni un constructor de copia ni un destructor, por lo que el compilador
proporciona uno por defecto. Esto no provoca ningún problema porque la clase
TCuentaJoven no maneja memoria dinámica, y el manejo de la variable estática numCuen
se debe realizar exclusivamente en los constructores/destructores de la clase padre.
El método abonarInt eresMensual () de la clase derivada debe reemplazar al método
con el mismo nombre de la clase base. En C++ esto se produce mediante el mecanismo de
ocultación (shadowing). De este modo, C++ permite definir en la clase derivada un comportamiento del método totalmente diferente al que tenía en la clase base.
4.3 Supon que modificamos la clase TCuenta del ejercicio anterior y la convertirnos en abstracta, y la renombramos como TCuentaVirtual. Esta nueva clase sólo se diferencia de
TCuenta en el carácter del método abonarlnteresMensual (). En concreto, imagina las
siguientes tres posibles declaraciones de este método:

1)
class TCuentaVirtualí
//...
void abonarInteresMensual(){...};
//...
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};
2)
class TCuentaVirtual-C
//...
virtual void abonarInteresMensual(){...};
//...
};
3)
class TCuentaVirtual{
//...
virtual void abonarínteresMensual()=0;
//...

};
Por otro lado, se sabe que el método TCuentaJoven: : abonarInteresMensual () se declara de la siguiente manera:
class TCuentaJoven:public TCuentaVirtual{
//...
void abonar Int eresMensual ()•{...}

};
• ¿Qué está ocurriendo (redefinición, shadowing o sobrescritura) en cada caso? ¿Qué
salida produce en cada caso el siguiente programa?
int main()-[
TCuentaVirtual *pcv;
pcv=new TCuentaJoven("Desconocida",-1);
pcv->abonarInteresMensual();
return (0);
};
Solución:
a) Shadowing: ejecuta abonar Int eresMensual () de la clase TCuentaVirtual.
b) Sobrescritura: ejecuta abonarlnteresMensual O de la clase TCuentaJoven.
c) Sobrescritura: ejecuta abonar Int eresMensual () de la clase TCuentaJoven.
• Dado el objeto TCuentaJoven unaCuenta("Desconocida" ,-1), ¿podríamos ejecutar la instrucción cout« (TCuentaVirtual)unaCuenta«endl; ?
Solución:
El operador de conversión llama al constructor de copia, que intenta crear una instancia de una TCuentaVirtual. Como la clase es abstracta, se producirá un error en
tiempo de compilación.
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4.4 Dada la siguiente definición de la clase TCuentaVirtual, di a qué método se está invocando en cada una de las tres líneas de código marcadas en el programa, e indica una
solución para los posibles errores.

class TCuentaVirtualí
//...
virtual void abonar!nteresMensual()=0;
virtual void setlnteres(int interés){...};
"TCuentaVirtual(){...};
//...
};
int main(){
TCuentaVirtual *pcv;
pcv=new TCuentaJovenC"Cris",1200);
pcv->abonar!nteresMensual(); //I?
pcv->setlnteres(3); //2?
delete pcv; //3?
pcv=NULL;

};

Solución:
a) Se llama al método de la clase derivada. Correcto.
b) Se llama al método de la clase derivada. Correcto.
c) El objeto de tipo TCuentaJoven no se destruye correctamente porque el destructor no
es virtual y el puntero es de tipo TCuentaVirtual, por lo que al escribir delete pcv
estamos llamando únicamente al destructor de la clase base. Para solucionar este
problema es por tanto necesario definir el destructor de la clase base también como
virtual, de la siguiente manera:
virtual "TCuentaVirtual(){...}

De esta forma, se llamará primero al destructor de la clase derivada y posteriormente
al destructor de la clase base, y la memoria se liberará de manera correcta.
4.5 Dado el siguiente diagrama de clases UML (ver Fig. 4.8) y suponiendo que es necesario
poder consultar el salario de cualquier tipo de empleado, se pide:
• Completa las clases con el método getSalario (), que en el caso del empleado fijo debe devolver el sueldo y en el caso del empleado comisionista devuelve la base
más la comisión. Ten en cuenta que el código debe obligar a que cualquier subclase
de TEmpleado implemente el método getSalarioQ para que dicho código compile
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Figura 4.8: Diagrama clases: jerarquía de herencia de Empleado
correctamente. Además, ten en cuenta que la declaración de la clase debería asegurar que los objetos se crean/destruyen correctamente.
Solución:
class TEmpleadoí
public:
virtual void getSalario()=0;
virtual "TEmpleado(){...}
//...
prívate:
string nombre;
};
class TFijo:public TEmpleado{
public:
void getSalario(){return(sueldo);};
~TFijo(){...}
//...
private:
double sueldo;
};
class TComisionista:public TEmpleadoí
public:
void getSalario(){return(base+70comision*ventasAcumuladas) ;};
~TComisionista(){. . .}
//...
private:
double base,0/0comision,ventasAcuinuladas;
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};
• Dada la implementación anterior, ¿existe algún problema en el siguiente programa?
int main(){
int tipo;
Empleado *eptr;
cout«" Introduce tipo"«endl;
cin»tipo; //Irfijo, 2 comisionista
switch (tipo){

case 1: eptr=new FijoQ ¡break;
case 2:eptr=new ComisionistaO;break;

}
eptr->getSalario();
delete eptr;
eptr=NULL;
return (0);
}
Solución: Este código funciona correctamente porque eptr está definido como un
puntero y el destructor de empleado es virtual.
4.6 Retomemos la implementación del sistema de gestión de Mascotas vista en el ejemplo 4.
class ComidaMascota{
public:
virtual string getTipoComida()=0;
};
class Mascotaí
public:
virtual string getTipoQ =0;
virtual ComidaMascota* come O =0;
};
class Pajaro: public Mascota{
public:
class ComidaPajaro: public ComidaMascota{
public:
string getTipoComidaO {return "Comida Pajaro";}
};
string getTipoQ {return "Pajaro";};
ComidaMascota* come() {cout«"Pajaro: :come ";return &cp;};
private:
ComidaPajaro cp;
};
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class Gato: public Mascota{
public:
class ComidaGato: public ComidaMascota{
public:
string getTipoComidaO {return "Pájaros";}
};
string getTipoQ {return "Gato";};
ComidaGato* come() {cout«"Gato:: come " ;return &cg;};
private:
ComidaGato cg;
};

Modifica lo que sea necesario en el siguiente programa para que todo funcione correctamente:
int main(){
Pajaro p;
Gato g;
Mascota* m[]={&p, &g};
for (int x=0;x<sizeof(m)/sizeof(*m);x++){
cout «m [x] ->come () ->getTipoComida() «endl;
}
Gato::ComidaGato* cg=g.come();
cout«cg->getTipoComida()«endl;
Paj aro::ComidaPaj aro* cp=p.come();
cout«cp->getTipoComida() «endl;
return (0);
}

Solución:

Fíjate en que el método Pajaro:: come O devuelve un puntero a ComidaMascota, válido
porque ComidaPaj aro es un subtipo de ComidaMascota. El problema en el programa del
ejemplo se produce cuando intentamos asignar el resultado de la invocación de dicho método a un puntero de tipo ComidaPaj aro: en este caso se produce un error de compilación
por incompatibilidad de tipos. La solución es realizar un downcasting (es decir, convertir
el ComidaMascota* en un ComidaPajaro*):
Pajaro::ComidaPajaro* cp=(Pajaro::ComidaPajaro*)p.come();
El problema de esta conversión es que, si en algún momento en el programa principal
cambiamos el subtipo de p, el programa lanzará un error en tiempo de ejecución, ya que
este tipo de conversión no realiza ninguna comprobación acerca de su validez.
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¿Cómo podemos asegurar en el programa principal controle que efectivamente el puntero devuelto por la llamada p->come () apunta a un objeto de un tipo compatible con
ComidaPajaro, de manera que la asignación Pajaro:: ComidaPajaro* cp=p. come O ;
sea correcta? La solución es utilizar el mecanismo dynamic_ casi. Este mecanismo permite que la asignación sólo se realice si el tipo actual del objeto al que apunta el puntero en
la parte derecha de la asignación) coincide con el tipo del puntero de la parte izquierda.
La solución sería por tanto:

int main(){
Pajaro p;
Gato g;
Mascota* m[]={&p,

for (int x=0;x<sizeof(m)/sizeof(*m);x++){
cout«m [x] ->come () ->getTipoComida() «endl;
}
Gato::ComidaGato* cg=g.come();
cout«cg->getTipoComida() «endl;
Pajaro::ComidaPajaro* cp=dynamic_cast<Pajaro::ComidaPajaro*>(p.come())
cout«cp->getTipoComida() «endl;
//si la conversión no se puede hacer, cp valdrá NULL.
return (0);
}

4.7 Supon que tenemos definida la siguiente jerarquía de herencia (ver Fig. 4.9):

Figura 4.9: Diagrama de clases: jerarquía genérica de herencia
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• Especifica qué pasará en los siguientes casos:

a)
Base *b=new Base();
b->f();
b->g();
b)
Base *b=new DerivadaK);
b->f();
b->g();
c) Base *b[]={new Base(),new DerivadaK)};
b[0]->f();
b[l]->f();
b[0]->g();

d) Base *b[]={new DerivadaK) ,new Derivada2()};
b[0]->f();
b[l]->f();
Solución
a)
Base *b=new Base();
b->f();
b->g();
SOLUCIÓN: Error de compilación
b)
Base *b=new DerivadaK);
b->f(); //SOLUCIÓN: Derivadal::f()
b->g(); //SOLUCIÓN: Base::g()
c)
Base *b[]={new Base(),new DerivadaK)};
b[0]->f();
b[l]->f();
b[0]->g();
SOLUCIÓN: Error de compilación

d) Base *b[]={new DerivadaK) ,new Derivada2()};
b [ 0 ] - > f ( ) ; //SOLUCIÓN: Derivadal::f()
b [ l ] - > f ( ) ; //SOLUCIÓN: Derivada2::f()
• Imagina que añadimos una redefinición del método Base: : g () tanto en Derivadal
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como en Derivada2.
Base *b[]={new DerivadalQ ,new Derivada2()};
((Derivadal *)b[0])->g();
((Derivada2 *)b[l] ) - > g ( ) ;
b[0]->g();
b[l]->g();
Solución
Base *b[]={new Derivadal(),new Derivada2()};
((Derivadal *)b[0])->g(); //Solución: Derivadal::g()
((Derivada2 * ) b [ l ] ) - > g ( ) ; //Solución: Derivada2::g()
b[0]->g(); //Solución: Base::g()
b[l]->g(); //Solución: Base::g()
• Supon ahora que la signatura del método f () en la clase Base es la siguiente:
virtual void Base::f(){...};
Supon además que dicho método se redefine en las clases derivadas. ¿Qué pasaría
con el siguiente código?
Base *b[]={new Base(),new Derivadal()};
b[0]->f();
b[0]->g();
b[l]->f();
b[l]->g();
Solución
Base *b[]={new Base(),new DerivadalO};
b [ 0 ] - > f ( ) ; //Solución: B a s e : : f ( )
b[0]->g(); //Solución: Base::g()
b [ l ] - > f ( ) ; //Solución: Derivadal::f()
b[l]->g(); //Solución: Base::g()

4.8 Dado el siguiente programa:
int main(){
stack<string> pCadenas;
string si("Cris");
string s2("Concha");
pCadenas.push(s1);
pCadenas.push(s2);
int tam=pCadenas.size();
for (int i=0;i<tam;i++){
cout«pCadenas. top()«endl;
pCadenas.pop();
}
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stack <char> pChar;
pChar.push('a');
pChar.push('b');
pChar.push('c');
while (!pChar.empty()){
cout «pChar. t op () «endl;
pChar.popO ;
}
return ( 0 ) ;

};
• Implementa un plantilla stack que pueda contener objetos de cualquier tipo, de
manera que el programa funcione correctamente.
Solución
Una posible implementación de la plantilla stack sería:
témplate <class T>
class stack{
public:
stack(int nelementos=10);
void push (const T&);
void popO ;
int size();
T top() ;
bool emptyO ;
~stack();
prívate:
int nelementos;
T* info;
int cima;
static const int limite=30;
};
témplate <class T>
stack<T>::stack(int nelem){
if (nelem<=limite){
nelementos=nelem;
}
else {
nelementos=limite;
}
info=new T[nelementos];
cima=0; //primera pos libre del array
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};

témplate <class T>
void stack<T>::push(const T& elem){
if (cima<limite)
info[cima++]=elem;
}
témplate <class T>
void stack<T>::pop(){
if (cima>0)
cima—;
}
témplate <class T>
int stack<T>::size(){
return (cima);
}
témplate <class T>
T stack<T>::top(){
T aux;
if (cima>0)
return (info [cima-1]);
else
return (aux);
}
témplate <class T>
bool stack<T>::empty(){
return (cima==0);
}
témplate <class T>
stack<T>::~stack(){
delete [] inf o;
info=NULL;
cima=0;
nelementos=0;
};

• Modifica lo que sea necesario en el programa anterior para que utilice, en lugar de
tu definición de stack, la definición incluida en la librería <stack>(que forma parte
de la STL)
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Solución El único cambio que habría querealizares eliminarel ttinclude <stack. h>
e incluir #inc lude <s tack>. Los nombres de las funciones implementadas en vuestra clase stack coinciden exactamente con la interfaz de la STL, por lo que el programa funcionará exactamente igual.
4.9 Dadas las siguientes definiciones de clase:
class Base {
public:
Base(){dato=0;};
Base(int d){dato=d;};
~Base(){dato=0;};
Base(const Base &b){dato=b.dato;};
virtual void incrementa()=0;
static int get Nlnst Oíreturn (nlnst);}
protected:
static int nlnst;
int dato;
};
class Derivada: public Base{
public:
Derivada(int d):Base(d){nInst++;};
~Derivada(){nlnst—;};
Derivada(const Derivada &d){dato=d.dato;};
void incrementa(){dato++;};
};
se pide:

• Especifica las llamadas que realizaría el siguiente programa, así como su salida.
¿Qué tendrías que modificar en la definición de las clases para que el programa
funcionase correctamente?
int Base::nlnst=0;
int main(){
Derivada d l ( l ) ;
cout«Base: :getNInst ()«endl;
Derivada d 2 ( 2 ) ;
cout«Base: : getNlnst ()«endl;
Base *pd2=&d2;
cout«Base: :getNInst ()«endl;
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Derivada *pd3=new Derivada(d2);
pd3->incrementa();
cout«Base: : getNInst () «endl;
di.~Derivada();
d2."Derivada();
delete pd3;
pd3=NULL;
cout«Base: rgetNInst()«endl;
return (0);

};
Solución:
int main(){
Derivada di(1);
//Base::Base(int), Derivada::Derivada(l)
cout«Base: :getNInst ()«endl; //I
Derivada d2(2); //Base::Base(int), Derivada::Derivada(2)
cout «Base: : getNInst ( ) «endl; //2
Base *pd2=&d2; //Asignación de direcciones de memoria
cout «Base: : getNInst () «endl; //2
Base *pd3=new Derivada(d2);
//Base::Base O!!, Derivada::Derivada(Derivada&)
pd3->incrementa(); //Derivada::incrementa()
cout«Base: :getNInst()«endl; //2: CCopia no incrementa variable
di. "DerivadaO ;//Derivada: : "DerivadaO , Base: : ~Base()
d2."Derivada();//Derivada::"Derivada(), Base::"Base()
delete pd3; //Base::"BaseO!! Destructor no virtual
pd3=NULL;
cout «Base: : getNInst () «endl; //O
return (0);

};
En este programa observamos cómo una llamada al constructor de copia de una clase derivada, por defecto se precede de una llamada al constructor por defecto (no al
de copia!) de la clase base. Además el constructor de copia, como cualquier otro constructor, implica la creación de objetos. Por último los destructores de las clases base
deben ser definidos como virtuales para evitar problemas de liberación de memoria.
Por tanto en nuestro ejemplo habría que:
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• Declarar el destructor de la clase Base como virtua I
• Modificar el cuerpo del constructor de copia para la clase derivada:
Derivada::Derivada(const Derivada&d): Base(d){
nlnst++;
dato=d.dato;

};
4.9.

Ejercicios propuestos

P4.1 Dada la siguiente especificación UML de una clase Tiempo (ver Fig. 4.10), impleméntala en C++

Figura 4.10: Clase Tiempo
P4.2 Dada la siguiente especificación UML de una clase Cadena (ver Fig. 4.11), impleméntala en C++

Figura 4.11: Clase Cadena
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P4.3 Dada la siguiente especificación UML de una clase Punto (ver Fig. 4.12), implementa
dicha clase. Implementad, para esta clase, los operadores += (suma cartesiana de coordenadas) , -= (resta cartesiana de coordenadas) y ! (cambia x por y e y por x).

Figura 4.12: Clase Punto
P4.4 Dada la siguiente especificación UML de una clase TTablaAsociativa que contiene
objetos de tipo Tupia (ver Fig. 4.13), implementa en C++ la forma canónica de la clase
Tupia y la clase TTablaAsociativa.

Figura 4.13: Diagrama de clases: TablaAsociativa
Esta Tabla contiene pares clave-valor (string-int), y debe permitir el acceso mediante
la clave al valor correspondiente. Como ejemplo, la ejecución del siguiente programa,
que hace uso de una Tabla Asociativa para guardar el número de veces que introduzco
cada palabra en el programa, daría como resultado la impresión por pantalla de nueve
holas y un adiós.
P4.5 Dada la siguiente especificación UML de una clase Vector (ver Fig. 4.14), impleméntala
en C++.
P4.6 Añade la implementación del operador de asignación, teniendo en cuenta que (a=a)
debe dejar a intacto, y (a=b) =c debe dar un error de compilación.
P4.7 Intenta reimplementar el constructor de copia de vector a partir de la sobrecarga del
operador de asignación.
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Figura 4.14: Clase Vector
P4.8 Una vez implementada la clase Vector, prueba a implementar cada una de las siguientes cinco declaraciones del operador []:
a)
b)
c)
d)
e)

int Vector::operator[](int Índice);
intfe Vector::operator[] (int Índice);
const intfe Vector::operator[] (int Índice);
const int Vector::operator[] (int índice);
void Vector::operator[] (int índice)

Indica en cada caso el valor de v [1] , v [2] y v [3] tras ejecutar v [1] =v [2] =v [3],
suponiendo que v es una variable de tipo Vector de cinco posiciones y que los valores
iniciales de cada posición del vector se corresponden con su índice (v [1] =1, v [2] =2,
etc.).
P4.9 Dada las siguientes definiciones de clase, indica en cada sentencia de salida del siguiente código si se produce enlazado estático o enlazado dinámico
class Mascotaí
public:
virtual string habla(){return("¿Quién soy?");};
};
class Perro: public Mascotaí
public:
string habla(){return("¡Guau!");};
};
int main(){
Perro bobby;
Mascota miMascota;
Mascota *pMascota=&bobby;
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Mascota &aliasMascota=bobby;
cout«pMascota->habla()«endl; //¿Tipo enlazado?
cout«aliasMascota.habla()«endl; //¿Tipo enlazado?
cout«miMascota.habla()«endl; //¿Tipo enlazado?
return (0);

}
P4.10 Modifica la implementación del ejercicio resuelto número 8 (implementación de la
plantilla stack) teniendo en cuenta que ahora el dato miembro inf o debe ser un doble puntero a T (T** inf o), y que se deben ir creando/destruyendo objetos de tipo T
conforme se actualiza nuestra pila.
P4.11 Dada la siguiente definición de clases en C++
class Ejemploí
public:
int x;
Ejemplo(int x);
};
Completa el siguiente constructor para que asigne el valor del parámetro al atributo del
mismo nombre
Ejemplo::Ejemplo(int x){
//??
}

P4.12 Supon la siguiente definición de clases:
class Mascotaí
public:
virtual void hablaO const =0;
//los métodos virtuales puros no pueden ser inline
virtual void come O const=0;
};

//Los métodos virtuales puros sí pueden tener cuerpo
void Mascota: :come() const{cout«"Mascota come ";}
void Mascota: :habla() const{cout«"Mascota dice ";}
class Perro: public Mascotaí
public:
void habla()const{
Mascota: :habla() ; cout«"Guau! !"«endl;
}
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void come() const{
Mascota: :come() ;cout«"Huesos"«endl;
}

};
Identifica cuál sería la salida del siguiente programa:
int main(){
Mascota *m[]={new MascotaQ ,new PerroQ};
cout«m [0] ->habla() «endl;
cout«m [1] ->habla() «endl;
return (0);
}
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5 Gestión de errores y otras características
Objetivos
Los objetivos que se pretenden cumplir en este capítulo son los siguientes:
• Entender los mecanismos de gestión de errores que ofrecen algunos lenguajes de programación.
• Comprender el concepto de persistencia.
• Entender el concepto de concurrencia.

5.1.

Gestión de errores

Una de las características del paradigma orientado a objetos era la posibilidad de realizar una gestión de errores eficiente. En concreto nos centraremos en la gestión de errores
basándonos en el manejo de las excepciones. Las excepciones, junto con las plantillas vistas en el tema anterior han sido las últimas características importantes añadidas al lenguaje
C++. Otros lenguajes orientados a objetos, como por ejemplo Ada, soportan esta característica desde el principio.
5.1.1. Motivación
Imaginemos que deseamos realizar un programa que solicite dos números y visualice la
división entre ambos. El código en C++ sería algo así:
int main() {
float dividendo, divisor, resultado;
cout « "PROGRAMA DIVISOR" « endl;
cout « "Introduce Dividendo : " ;
cin » dividendo;
cout « "Introduce Divisor : " ;
cin » divisor;
resultado = dividendo / divisor;
cout«dividendo«"/"«divisor«"=" «resultado;
return (0);
}
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Pero, ¿qué ocurriría si el usuario introduce un O como valor para el divisor?
Se produciría un error en tiempo de ejecución...
Si deseamos realizar una gestión de errores podríamos plantear un esquema en nuestro
código de la siguiente manera:
• Llevar a cabo tarea 1
• Si se produce error
o Llevar a cabo procesamiento de errores
• Llevar a cabo tarea 2
• Si se produce error
o Llevar a cabo procesamiento de errores
Pero, el código organizado de esta manera implica una serie de problemas que se detallan
a continuación:
• Entremezcla la lógica del programa con la del tratamiento de errores
• Puede degradar el rendimiento del programa
• Disminuye la legibilidad del programa
Otras soluciones por las que no optar serían:
• Abortar el programa
• Pero, ¿y si el programa es crítico?
• Establecer indicadores de error (por ejemplo, una función devuelve un código de error.)
• ¿Se comprueban siempre?
Debido a que ninguna de estas soluciones parece adecuada surge la necesidad de usar
excepciones para solucionar estos casos.
5.1.2.

Concepto de excepción

Las excepciones son anomalías, es decir, condiciones de error no esperadas, producidas
durante la ejecución de un programa, que impiden el flujo normal de las sentencias.
Estas excepciones pueden producirse por diferentes razones, entre las que se incluyen: división por cero, desbordamientos, acceso al índice incorrecto de un vector, fallo en la reserva
de memoria con new, etc.
Normalmente, las excepciones suspenden la ejecución del programa, emitiendo el sistema
mensajes de error. También podrían ser ignoradas si se desea.
Cuando un programa detecta una excepción, se notifica al resto del sistema lanzando una
excepción (throw). En alguna parte del programa existe un código que maneja o captura (catch) la excepción.
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El mecanismo de excepciones en C++ y Java

Los lenguajes C++ y Java permiten el manejo de excepciones utilizando bloques try/catch.
Estos bloques se basan en los siguientes conceptos:
Se detecta una excepción, el programa lanza (throws). El lanzamiento de una excepción
hace que el programa realice un salto no local antes de continuar la ejecución.
La excepción se captura mediante manejadores de excepciones. Los manejadores comienzan con la palabra catch y se declaran al final de un bloque try.
En resumen, el código C++/Java puede lanzar directamente una excepción en un bloque
try utilizando la expresión throw. La excepción se maneja invocando un manejador apropiado
seleccionado de una lista de manejadores encontrados inmediatamente después del bloque
try del manejador.
La estructura exige que cualquier excepción que ocurra sea lanzada dentro de un bloque
try. El bloque try es una sentencia que especifica el flujo de control a medida que se ejecuta el
programa.
Si una excepción se lanza en el bloque try, el control del programa se transfiere al manejador adecuado de excepciones. El programa intentará capturar cualquier excepción susceptible de ser lanzada por cualquier función usada en el programa.
5.1.4.

Lanzamiento de excepciones

Un bloque try tiene la siguiente sintaxis:
try
{
// Código de ejecución normal
// El código de este bloque puede producir una excepción
}
lista de manejadores

En esencia, este bloque es el contexto para decir cuales son los manejadores que se invocan cuando se lanza una excepción. Un bloque try se asocia siempre con bloques catch de la
siguiente manera:
try

{
// Código de ejecución normal
}
catch(tipo de excepción)
{
// Maneja excepciones lanzada con un parámetro de algún tipo
}
catch(...)
{
//Toma algunas acciones
}
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En C++, la sentencia catch(...) manejará cualquier excepción, con independencia de su
tipo. Esta sentencia, si se utiliza, será el último manejador.
En Java se utiliza también la sentecia finally:
finally{
}
El bloque finally de Java proporciona un mecanismo que permite a sus métodos limpiarse
a sí mismos sin importar lo que sucede dentro del bloque try. Se utiliza el bloque finally para
cerrar ficheros o liberar otros recursos del sistema. El bloque finally se ejecuta siempre en la
finalización de la sentencia try y después de las cláusulas catch.
En C++ el bloque finally no es necesario porque C++ soporta una alternativa que es incluso
mejor y que se llama la técnica de "resource acquisition is initialization". La idea básica es representar un recurso como un objeto local, de forma que el destructor del objeto local pueda
liberar el recurso. Por lo tanto, el programador no debe preocuparse por liberar el recurso.
En una aplicación, necesitamos una clase manejador para cada recurso. Sin embargo, no
hace falta una clausula finally para cada adquisición de un recurso. En un sistema real, hay
más adquisiciones de recursos que tipos de recurso, de forma que la técnica de "resource
acquisition is initialization" permite usar menos código que el uso de la clausula finally.
Un manejador de excepciones puede relanzar la excepción que lo activa utilizando la sentencia throw. La ejecución de tal sentencia termina la ejecución del manejador y el bloque try
que lo contiene. La excepción que activará el manejador terminado se parará a la siguiente
invocación más reciente de un bloquetry.
5.1.5.

Excepciones estándares de C++

La librería de C++ define un gran número de excepciones comunes. Se usa
#include <stdexcept>
using namespace std;

// O los prefijos con std::

para obtener las siguientes excepciones definidas, que están organizadas en la jerarquía que
se muestra a continuación:
• exception
• logic_error: Un logic_error señala una inconsistencia en la lógica interna del programa, o la violación de cierta precondición en la parte del software cliente (una
rutina de usuario). Por ejemplo, el método substr de la clase estándar string, lanza una excepción del tipo out_of_range si se interroga una subcadena (substring)
situado más allá del final de la cadena.
o domain_error: informa de un error de dominio.
o invalid_argument: informa de un argumento no válido
o length_error: informa de un intento de generar un objeto demasiado grande
para ser definido
o out_of_range: informa de un acceso fuera de rango
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• runtime_error: son aquellos que no pueden ser fácilmente previstos por anticipado, y generalmente se deben a causas externas al programa. Por ejemplo, la
ocurrencia de un overflow aritmético como consecuencia de procesar argumentos que son perfectamente legales para una función.
o range_error: un error de este tipo ocurre cuando el valor devuelto por una
función está definido pero no puede ser representado
o overflow_error: informa de un overflow aritmético
o underflow_error: informa de un underflow aritmético
Como se puede ver, todas ellas derivan de la clase exception, definida en la librería <stdexcept>,
que tiene la siguiente interfaz:
class exception {
public:
exception () throwQ;
exception (const exceptionfe) throwQ;
exceptionfe operator= (const exceptionfe) throwQ;
virtual "exception O throwO;
virtual const char* what () const throwO ;
};

En esta clase tenemos cinco métodos públicos, ninguno de los cuales puede lanzar una
excepción. El más interesante es what(), que generalmente devuelve una descripción textual
del error causante de la excepción.
Constructor de excepciones estándar

Para crear una excepción y lanzarla es necesario llamar al constructor con un parámetro
de tipo cadena. Por ejemplo:
throw out_of_rauge("Menos de cero");
Captura de una excepción estándar

Se puede capturar una excepción de un tipo específico, o de cualquiera de sus subclases,
especificando el nombre de la clase como tipo del parámetro usado en la clausula catch. Se
utilizará el método what() para obtener la cadena que especifica el error de la excepción estándar.
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vector<int> v;

// usa la clase estándar vector . . .

try {

x = v.at(-2); // esta sentencia lanza la excepción out_of_range.
y caten (out_of_range e) {
cerr « e.whatQ « endl; // imprime el error
exit(l); // detiene el programa
}

Otras excepciones predefinidas
Otras excepciones predefinidas importantes podrían englobarse en dos grupos:
« Errores de asignación de memoria: bad_alloc
• Errores de entrada/salida
Veamos un ejemplo del uso de la excepción utilizada para la gestión de la sentencia new.
Es importante destacar la necesidad de las dos instrucciones de cabecera para hacer uso de
la excepción:
using std:rexception;
using std::bad_alloc;
int mainQ { double *ptr[50];
try {
for (int i= O ; i < 50; i++) {
ptr [i] = new double[50000000] ;
cout « "Reservando memoria para elemento ";
cout « i « endl;
}
} caten (bad_alloc &ex){
cout « "Ocurrió un error de tipo " « ex.whatQ;
} return (0); }

Si la reserva de memoria fallara por alguna razón se provocaría una excepción de tipo
bad_alloc que sería capturada en el bloque catch.
5.1.6.

Ejemplo: Excepciones definidas por el programador

Los programadores pueden definir el conjunto de excepciones más acorde al programa
que están desarrollando.
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Cada tipo de excepción será una clase que hereda de la clase predefinida exception

class ExcepcioriDividirPorCero : public exception {
public :
ExcepcionDividirPorCeroO :exception()

{
cout«"Intentas dividir por cero";

};
};

El ejemplo de la división se modificaría de la siguiente manera para realizar el manejo de
excepciones:
int main() {
float dividendo, divisor, resultado;
cout « "PROGRAMA DIVISOR" « endl;
try {
cout « "Introduce Dividendo : " ;
cin » dividendo;
cout « "Introduce Divisor : " ;
cin » divisor;
if (divisor == 0)
throw ExcepcionDividirPorCeroO;
}
caten (ExcepcionDividirPorCero feexce)
{
cerr « "Ocurrió un error:" « exce.whatQ;
}
resultado = dividendo / divisor;
cout«dividendo«"/"«divisor«" = "« resultado;
return (0);
}
Lo que ocurre con esta solución es que el último cout también se ejecutará aunque el divisor sea cero. El código podría mejorarse de la siguiente manera:

bool salir = false;
while (!salir ) {
try {
cout « "Introduce Dividendo : " ;
cin » dividendo;
cout « "Introduce Divisor : " ;
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cin » divisor;
if (divisor == 0)
throw ExcepcionDividirPorCeroQ ;
resultado = dividendo / divisor;
cout«dividendo«"/"«divisor«" =";
cout«resultado;
salir = true;
}
catch (ExcepcionDividirPorCero &exce)
{
cout « "Ocurrió un error: " « exce.whatQ « endl;
}
}
5.1.7.

Ejemplo: Excepciones en apertura de ficheros

A continuación vamos a mostrar como se definiría la excepción que controla si se ha producido un error en la apertura de un fichero. Primero definimos la clase que hereda de exception:
class ExcepcionNoFichero: public exception {
public :
ExcepcionNoFichero(string nombre)
: exceptionO
{
string mensaje = "Error al abrir el fichero ";
mensaje += nombre;
cerr « mensaje.c_str() « endl;
}
};
Una vez creada la clase ExcepcionNoFichero, está podrá ser lanzada y capturada cuando
lo deseemos. Veamos un ejemplo de código:
int mainO {
fstream fiel, fic2;
try{
ficl.open ("lucas.txt", ios::in);
fic2.open ("pepe.txt",ios::in);
if (Ificl)
throw ExcepcionNoFichero("lucas.txt");
if (!fic2)
throw ExcepcionNoFichero("pepe.txt");
/* Tratamiento del fichero*/
}
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catch (ExcepcionNoFichero &ex){
cout « ex.whatO ;
}
f i e l . closeO ;
fic2.close();

}
En caso de no realizarse la apertura de fichero se lanzará una excepción dentro del bloque
try que será posteriormente capturada con el manejador catch. La sentencia ex.what() devolverá el mensaje indicando de que excepción se trata.
La sentencia throw crea un objeto del tipo indicado y por tanto se invoca al constructor.
5.1.8.

Ventajas del uso de excepciones

Existen dos ventajas fundamentales con el uso de excepciones:
• Separar el manejo de errores del código normal:
• El manejo de excepciones permite al programador quitar el código para manejar
errores de la línea principal.
• Permite escribir programas más claros, robustos y tolerantes a fallos.
• Agrupar los tipos de errores y la diferenciación entre ellos
5.1.9.

Excepciones en Java

El funcionamiento de las excepciones en Java es muy similar a C++, aunque existen algunas
diferencias de sintaxis. Por ejemplo, en Java se pueden capturar todo tipo de excepciones de
la siguiente manera:

try {

}
catch (Exception e) {
System.err.println("Exception: " +
e.getMessageO);
}
Necesitamos incluir la cabecera java.lang.Exception. En este código le decimos que capture cualquier tipo de excepciones. La función e.getMessageO es equivalente a la function
ex.what() de C++.
En Java también existen excepciones predefinidas, entre las que nos encontramos:
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• Excepciones de entrada y salida: lOException
• Excepción de acceso a arrays: ArraylndexOutOfBoundsException
• Excepciones relacionadas con SQL: SQLException
Para crear excepciones propias crearemos clases que extiendan de la clase genérica Exception.

5.2.

Otras características

Además, de las tres características nombradas anteriormente, existen otras que vamos a
comentar brevemente a continuación.
5.2.1.

Persistencia

En términos de programación, un objeto ocupa un espacio en memoria y existe durante
un período de tiempo determinado. Para conservar dicho estado y la clase a la que pertenece
entre ejecuciones del programa hay que hacerlo persistente. Esta característica es una característica deseable en la programación orientada a objetos y ya está soportada por lenguajes
como Smalltalk o Eiffel. Otras lenguajes OO como C++ no la soportan.
5.2.2.

Concurrencia

La concurrencia se define como: "Acaecimiento de varios procesos en un mismo instante
de tiempo". Los lenguajes de programación orientados a objeto que permiten la realización
de concurrencia establecen hilos de control. Cada uno de estos hilos tendrá un ciclo de vida
determinado y podrá ejecutarse concurrentemente con otros hilos.
5.2.3.

Aserciones

Sintácticamente, una aserción es una expresión booleana sobre las entidades de una clase que establece un conjunto de propiedades que se deben cumplir en un determinado momento de la ejecución (Meyer, 2000). Las aserciones especifican qué hace el software, en lugar
de cómo lo hace. Existen tres tipos de aserciones: precondiciones, postcondiciones e invariantes. Las precondiciones y las postcondiciones permiten definir la especificación de toda operación en una clase. Las precondiciones normalmente involucran propiedades de los estados
del objeto receptor y de los parámetros, indicando qué condiciones deben cumplir éstos antes de ejecutar un servicio determinado. Una postcondición indica cuál debe ser el estado del
objeto tras la ejecución de un determinado servicio. Por tanto, si se viola una precondición
se trata de un error en el cliente que invocó el servicio pero si se viola una postcondición se
trata de un error en el propio servicio. Esto permite una más rápida localización de los fallos
de diseño o implementación. Mientras que las precondiciones y las postcondiciones definen
propiedades sobre servicios individuales, las invariantes definen propiedades globales sobre
los objetos de una clase, aplicables globalmente a todos los servicios.
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Recogida de basura

Permite liberar automáticamente la memoria de aquellos objetos que ya no se utilizan. Se
basa en detectar cuando ya no existen referencias a un objeto determinado, lo cual indica
que se ha dejado de utilizar.
Los sistemas orientados a objetos tienden a crear multitud de objetos con complejas interdependencias.
Una política de administración de memoria que deje ésta a cargo del programador, especialmente cuando se trata de liberar la memoria ocupada por objetos que ya no se van a usar
más, suele mermar la eficiencia del proceso de desarrollo, ya que complica innecesariamente
el sistema, malgasta un tiempo de desarrollo no despreciable y compromete la seguridad de
los sistemas resultantes, al existir la posibilidad de errores en la parte del código encargada
de gestionar la memoria. La existencia de un componente del sistema en ejecución, llamado
recolector de basura, encargado de reciclar la memoria que ya no se utiliza, evita este tipo de
problemas.
5.2.5.

Reflexión

Reflexión es la capacidad de un programa de manipular el estado de otro programa durante su ejecución representado como dato (Gabriel, 1994). Existen dos aspectos para dicha
manipulación: introspección y realización.
La introspección es la capacidad que tiene un programa para observar y razonar sobre su
propio estado. En ciencias de la computación, el principio de introspección es utilizado para
encontrar qué métodos, propiedades y funciones están disponibles en las clases.
La realización es la capacidad que tiene un programa para modificar su propia representación o comportamiento. Por medio del uso de realización es posible modificar dinámicamente el comportamiento de un sistema sin necesidad de realizar modificaciones en el código de la aplicación. De esta manera, es posible incorporar, temporalmente, funcionalidad
adicional a un sistema (Budd, 2002).
Un ejemplo de como obtener objetos de clases en varios lenguajes usando un objeto genérico aVariable sería:
• C++: typeinfo aClass=typeid(aVariable)
• CLOS: (class-of aVariable)
• Delphi Pascal: aClass:=aVariable.ClassType;
• Java: Class aClass=aVariable.getClass();
• Smalltalk: aClass<-aVariable class
Una operación bastante común que se suele hacer con un objeto de clase es obtener su clase
padre:
• CLOS: (class-precedence-list aClass)
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• Java: ClassparentClass=aClass.getSuperclass();
• Smalltalk: parentClass <- aClass superclass
En algunos lenguajes como Java, incluso es posible obtener un objeto clase a través de la
cadena que indica el nombre de la clase, como por ejemplo :
Class aClass = Class.forNamef'Nombre de la clase");

5.3.

Conclusiones

En este capítulo hemos visto otras características que poseen la mayoría de los lenguajes
de Programación orientada a objetos. Una de estas características es la gestión de errores a
través de excepciones, destacando:
• El uso de try, throw y catch para observar, indicar y manejar excepciones, respectivamente.
• Como se realiza el procesamiento de las excepciones no atrapadas y las inesperadas.
• La jerarquía de excepciones estándar.
• Sintaxis del manejo de excepciones en dos lenguajes orientados a objetos (C++ y Java)
Además, también se explica de manera superficial otras características como son la persistencia, concurrencia, etc.

5.4.

Ejercicios resueltos

1. Suponed que deseamos realizar un programa que lance una excepción cuando el usuario introduce una 'a' minúscula y que a su vez sea capaz de capturar la excepción generando un mensaje que diga: "Excepción por a minúscula".
La clase que controla la excepción está ya generada y tiene el siguiente aspecto:
class ExcepcionAMinuscula:public exception{

public:
ExcepcionAMinusculaQ
.•exceptionO
{
cout«"Excepcion por a minúscula";
};

};
El programa principal actualmente tiene el siguiente aspecto:
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int main() {
float letra;
cout«"Introduce una letra: "«endl;
cin»letra;
cout«"Tu letra es: "<<letra«endl;
}

Modifica este código para que sea capaz de lanzar y captura la excepción de manera
correcta haciendo uso de toda la información que se te pasa.
Solución:
int mainO {
char letra;
try{

cout«"Introduce una letra: "«endl;
cin»letra;
cout«"Tu letra es: "<<letra«endl;
if(letra=='aj)
throw ExcepcionAMinusculaO;
}

catch(ExcepcionAMinuscula feexce)
{

cout«"Ocurrió un error"«exce.what() ;
}
}

5.5.

Ejercicios propuestos

P5.1 Definir una clase Pila, siendo ésta una pila de enteros con un máximo de diez elementos. En esta pila queremos que se pueda controlar los desbordamientos de la pila utilizando excepciones, es decir, que si se intenta meter un elemento en la pila y ésta está
llena se provoque una excepción de desbordamiento. Definir en C++ la clase Pila y la
clase excepción Desbordamiento que me va a permitir dicho control. Además, realizar un pequeño programa main de prueba que sea capaz de manejar dicha excepción
cuando se requiera.
P5.2 Añadir una nueva excepción al ejercicio anterior que me permita controlar también el
Subdesbordamiento de la pila, es decir, que si se intenta sacar de la pila un elemento
y ésta está vacía se lance una excepción de Subdesbordamiento. Añadir al programa
ejemplo el manejo de esta excepción.
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