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Ficha 9a : Clases. Parte I

1 Introducción

En la ficha anterior se ha visto el concepto de abstracción de datos. Su utilización permite concebir
programas comprensibles y con mayor facilidad de mantenimiento. Sin embargo, en un programa hay
que operar con los datos, y hasta ahora las funciones que operan con los datos se han definido externas
a dichos datos. Por ejemplo, en la ficha 8, se define la estructura número complejo y se define una
función suma de complejos que utiliza dos argumentos y devuelve un número complejo.

Dado que algunos datos tienen asociadas operaciones de forma natural, suma de complejos, productos,
etc. ¿no sería más lógico pensar que los datos y sus operaciones deben ir juntos? En este caso la
abstracción no se limita a la organización de la información, sino que también incluye el concepto de
lo que se puede hacer con ella.

En este contexto surge el concepto de clase (class) como abstracción que reúne datos y operaciones
con los datos.

2 Objetivos generales

• Conocer la filosofía de las clases = datos + operaciones.
• Encapsulamiento public. Constructores y destructores.

3 Código de trabajo

001 //Ficha 9a
002 /*Clases. datos + operaciones, encapsulamiento public, constructores y
destructores*/
003 #include <iostream.h>
004 class complex
005 {
006 public:
007 double real, imag;
008 complex (double a, double b) {real=a; imag=b;}
009 %%%% complex () {}
010 };
011 int main (void)
012 {
013 complex a (1.,1.);
014 cout <<"complex="<<a.real<<"+"<<a.imag<<"i"<<endl;
015 return 0;
016 }
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4 Conceptos

4.1 Qué son las clases

Se define una clase como un conjunto de datos (atributos) y operaciones (métodos).
Todos los elementos definidos dentro de una clase se llaman miembros (atributos y métodos).

Los atributos de una clase son variables que pueden ser tipos básico del lenguaje, punteros, tipos
definidos por el usuario, etc. Los métodos son funciones que operan con los datos de la clase y con
datos externos que se pasan como argumentos de la función.

Las clases en C++ tienen las siguientes características:
1. Un nombre identificador (línea 004; complex).
2. Un conjunto de atributos (datos miembro) (línea 007; real y imag, ambos de tipo double).
3. Un conjunto de métodos (funciones miembro)(línea 008; complex (double a, double b)).
4. Unos niveles de acceso para proteger ciertas partes de la clase (línea 006; public).

Un objeto es una entidad que tiene un estado definido por los valores que toman los atributos y un
conjunto definido de operaciones, los métodos que operan sobre este estado. La creación de un objeto
se llama instanciación de la clase. Un objeto es por tanto el valor que toma una clase; sería
comparable a los conceptos de int clase y a objeto:

int a;
La clase será el concepto teórico y el objeto su utilización práctica. Por abuso del lenguaje clase y
objeto suelen solaparse.

La instanciación de la clase complex se realiza en la línea 013, donde se crea un objeto a que toma
como valores real e imaginario el 1.  Una vez creado el objeto, se puede acceder a sus miembros a
través del operador de acceso . (un punto), que ya se había visto en la ficha 8 (línea 014, con a . real
accedemos al valor de la variable real del objeto a de la clase complex).

4.2 Constructores y Destructores

Un constructor en C++ es una operación, una función, que inicializa los atributos del objeto en el
momento de su creación. Cuando se crea un objeto surge la necesidad de asignar valores iniciales a las
variables que contiene, esa es la misión del constructor. Salvando las diferencias conceptuales el
constructor de los datos int sería:

int a=1;

Donde int sería la clase, a el objeto el signo = el constructor que coloca el valor 1 en a.

Para definir un costructor se utiliza el propio nombre de la clase, como en la línea 008; complex
(double a, double b). Se pueden definir varios constructores para una misma clase, todos ellos tendrán
el mismo nombre (el de la clase) pero, en general, se distinguirán por sus argumentos. Si no se define
ningún constructor, en general el compilador creará uno por defecto complex () {}, un constructor
vacío que no hace nada.

En la línea 013 se define un objeto complex a, el programa llama al constructor de la clase que se ha
definido en la línea 008 complex (double  a, double  b)  y asigna los valores de los argumentos a los
atributos del objeto. Por lo tanto, en la línea 013 se crea el objeto a y se inicializan sus atributos a.real
y a.imag con los valores 1.
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Los destructores sirven para  que el objeto libere memoria y termine con asuntos pendientes como
cerrar ficheros, etc. antes de ser destruido. El destructor se llama automáticamente justo antes de que
el objeto que lo contiene sea destruido. Tal y como sucedía con el constructor, si no se define un
destructor el compilador creará uno por defecto.

Se define el destructor con el nombre de la clase precedido por el carácter %. El destructor no puede
tener parámetros (argumentos) ni retornar valores (ni siquiera void), es decir, el destructor es único. En
el ejemplo, en la línea 009  % complex (){} se define el destructor como una función que en este caso
no realiza ninguna acción.

5 Ejercicios

5.1 Definir complejos en notación polar. Añadir constructores para dicha notación.

Solución al ejercicio.

// Ficha 9a
/* Definir complejos en notación polar.
Añadir constructores para dicha notación. */

#include <iostream.h>
#include <math.h>
#define PI 3.14159

class complexPolar
{
 public:
  double mod, arg;

  complexPolar (double a, double b)
  {
    mod = sqrt ((a*a)+(b*b));
    arg = 180.*atan(b/a)/PI;
  }

  ~complexPolar () {}

};

int main (void)
{
double a, b;

cout<< "introduzca la parte real del punto:"<<endl;
cin>> a;
cout<< "introduzca la parte imaginaria del punto:"<<endl;
cin>> b;

complexPolar  P (a, b);

cout << "la notacion polar del numero complejo introducido es:"<<
"("<<P.mod<<","<<P.arg<<")"<<endl;

return 0;
}



El C++ por la práctica76

5.2 Clases para puntos, segmentos, cuadriláteros y triángulos.

Solución al ejercicio.

// Ficha 9a
/* Clases para puntos, segmentos, cuadriláteros y triángulos*/

#include <iostream.h>

//clase punto
class Point
{
public:
int x,y; //datos tipo entero

Point (void){} //constructor sin argumento y vacio (punto origen)
Point (int a, int b) {x=a; y=b;}//constr.con dos argumentos enteros
Point (int a) { x=a; y=a;}//constr.con un argum.(punto diagonal)

%Point (){} //Destructor
};

//clase segmento
class Segment
{
public:

Point P1,P2; // datos tipo punto

Segment (void) {} // constructor sin argumento y vacio
Segment (Point A1, Point A2){P1=A1; P2=A2;}//constr. dos argumentos

%Segment //destructor
};

//clase cuadrado
class Quad
{
public:

Segment S1,S2; // datos tipo segmento

Quad (Segment A1, Segment A2){S1=A1; S2=A2;}//constr. dos argum.

%Quad //destructor
};

//programa principal
int main (void)
{
Point Ori (0); //objetos de la clase punto. Punto origen (0,0)
Point P1  (1);//Punto (1,1)
Point P2  (2,5);//Punto (2,5)

Segment S1 (Ori, P1);//objetos de la clase segmento
Segment S2 (P1, P2);

Quad C (S1,S2);//objeto de la clase cuadrado

return 0;
}
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6 Ejemplo

Se define el concepto matriz mediante una clase, se agrupan los datos y las operaciones en un único
bloque abstracto:

#include <iostream.h>
#define MAX_SIZE 25

class Matrix
{
 public:

// ***************************** datos
int size; double s[MAX_SIZE];

// ***************************** operaciones
// constructores
Matrix () : size(0) {}
Matrix (int m)
{
 if (m>MAX_SIZE)
  {cerr << "la dimension maxima es "

   << MAX_SIZE << endl; m=MAX_SIZE;}
     size=m;  for (int i=0; i<size; i++) s[i]=0.;
     for (i=0; i<size; i++)
 {cout << endl << "coef (" << i << ")="; cin >> s[i];}

 }

~Matrix() { size=0; }
void Suma_de_Matrices (Matrix B);

};

// funcion suma de matrices
void Matrix :: Suma_de_Matrices (Matrix A)
{
  if (A.size != size)
   { cerr << "suma con dimensiones diferentes. Error" << endl; return;}
  for (int i=0; i<size; i++)

 cout << "suma(" << i << ")=" << s[i] + A.s[i] << endl;
  return;
}

// el programa ejecutable
int main()
{
 Matrix A(3); Matrix B(3);
 A.Suma_de_Matrices (B);
 return 0;
}
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Ficha 9b : Clases. Parte II

1 Objetivos generales

• Encapsulamiento private, constructor copia y redefinición de operadores.

2 Código de trabajo

001 //Ficha 9b
002 /*Encapsulamiento private, constructor copia y redifinición de operadores*/
003 #include <iostream.h>
004 class complex
005 {
006 private:
007 double real, imag;
008 public:
009 complex (double a, double b)  //constructor
010 {real=a ; imag =b;}

011 %complex () {} //destructor
012 {}
013 complex (complex& a) //constructor copia
014 {real=a.get_real(); imag=a.get_imag();}
015 complex&  operator = (complex& m) //asignación
016 {real=m.get_real(); imag=m.get_imag(); return *this;}
017 double get_real (void) {return real;} //acceso al encapsulamiento
018 double get_imag (void) {return imag;}
019       friend ostream& operator << (ostream& os, complex& a)
020 { //redefinición del operador <<
021 os << "Es un Complex=";
022 os << a.get_real() <<"+"<< a.get_imag () <<"i"<<endl;
023 return os;
024 }
025 };

026 int main (void) //programa principal
027 {
028 complex a(1.,1.); //definimos un objeto a complejo
029 complex b; //definimos un objeto b complejo
030 b=a; //asignamos un complejo a otro
031 complex c(a) ; //copiamos un complejo de otro
032 cout <<"complex a ="<<a.get_real()<<"+"<<a.get_imag()<<"i"<<endl;
033 cout <<"complex b ="<<b.get_real()<<"+"<<b.get_imag()<<"i""<<endl;
034 cout << c << endl;
035 return 0;
036 }
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3 Conceptos

3.1 Encapsulación

Se define la encapsulación como la habilidad de poner todos los datos y operaciones sobre los datos
en una estructura controlada y abstracta, de forma que quede aislada del resto del sistema. Las clases
permiten al programador la libertad de encapsular variables y métodos en una única estructura, de
forma que los únicos que podrán acceder a estos datos y operaciones son los objetos de esa clase. Con
esto se consigue la encapsulación, lo que implica seguridad e independencia.

Se define campo o ámbito a la parte del programa donde es accesible un identificador, variable,
función, etc. Dicho concepto aplicado a todo el programa se vio con detalle en la ficha 7 y puede
restringirse a los miembros de la clase. Por lo tanto, el campo de clase extiende la definición de ámbito
a los miembros de una clase; en consecuencia, al mismo tiempo que permite el acceso a otros
miembros de la misma clase, impide el acceso a los miembros de otras clases. De esta forma se
consigue la encapsulación; cualquier error o modificación de una clase no interfiere en las demás.

Los niveles de acceso a los miembros de una clase se clasifican en:

1. Public: público, accesibles por métodos de cualquier clase. Línea 008.
2. Protected: protegido, accesible sólo por métodos de su clase y descendientes.
3. Private: privado, sólo accesible por métodos de su clase. Línea 006.

Su sintaxis es:

EspecificadorAcceso  :  (006 y 008)
ListaMiembros (007 y 009-025)

Se debe destacar, que por defecto, el acceso a los miembros de una clase es privado, es decir, no son
accesibles desde el exterior de la clase.

Los miembros privados de una clase están encapsulados y su modificación y uso se realiza a través de
los métodos de la propia clase. En definitiva, si se desea modificar el valor de las variables private se
deben definir métodos de acceso para operar con ellas. En el código de trabajo anterior se han definido
dos métodos get_real y  get_imag¸ líneas 017 y 018, para acceder a los atributos privados de la clase
complex. La llamada a estos métodos se realiza mediante el operador de acceso . como si se tratara de
una variable en una estructura, línea 032, a.get_real( ) (aceso a la parte real del objeto a). Nótese que
la privacidad impide escribir algo como a.real en esa misma línea.

3.2 Constructor copia

Es un constructor que tiene un único parámetro, una referencia (constante o no) al mismo tipo que la
clase donde se define el constructor. Su finalidad es copiar los datos de un objeto a otro (líneas 013 y
014). Las llamadas al constructor copia se realizan como se indica en la línea 031.

En el caso de que no defina un constructor copia, el compilador deberá crear uno por omisión y copiar
todos los atributos del objeto que se pasa por referencia al objeto actual.
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3.3 Operador de asignación  (Método operador =)

El operador de asignación realiza una copia de todos los atributos del objeto fuente. Su parámetro es
una referencia a la misma clase. Es un método que suele venir implementado por omisión, pero
también se puede definir tal y como se hace en las líneas 015 y 016.

La llamada al operador de asignación se realiza de la forma indicada en la línea de código 030 (b=a;)
siguiendo el sentido lógico y natural de nuestro pensamiento. Si se hubieran englobado las líneas de
código 029 y 030 en una sola (complex b=a;), se estaría llamando al constructor copia y no al de
asignación, ya que esta última sentencia es equivalente a (complex b(a);). La diferencia entre el
constructor copia y el operador de asignación es que el primero crea un nuevo objeto y el segundo no,
trabaja sobre objetos ya creados.

Como norma general se deberá definir un constructor copia y un operador de asignación para todas las
clases, así como un constructor por defecto y un destructor. Aunque no hagan nada.

3.4 Parámetro implícito this

En C++ this es un puntero al propio objeto que llama en el método de la línea 016; su uso y concepto
se verá en la ficha 12c.

4 Ejercicios

4.1 Definir  las operaciones con complejos.

Una posible solución al ejercicio.

// Ficha 9b
#include <iostream.h>

class Complex
{
 public :
 double real,imag ;

Complex (double a, double b)
  { real=a ; imag =b ; }
 ~Complex ()  {}

Complex (Complex& a)
{ real = a.real ; imag=a.imag;}

Complex& operator = (Complex& m)
{real = m.real; imag = m.imag ; return *this;}

friend ostream& operator << (ostream& os, Complex& a)
{
os << "COMPLEX=";
os << a.real<<"+"<<a.imag<<"i"<<endl;
return os;
}

Complex suma_compleja (Complex& a, Complex& b)
{
Complex c (0.,0.);
c.real = a.real + b.real;
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c.imag = a.imag + b.imag;
return c;
}

friend Complex& operator +(Complex& a, Complex& b)
{
Complex c (0.,0.);
c.real = a.real + b.real;
c.imag = a.imag + b.imag;
return c;
}

friend Complex& operator -(Complex& a, Complex& b)
{
Complex c (0.,0.) ;
c.real = a.real - b.real;
c.imag = a.imag - b.imag;
return c;
}

};

int main (void)
{
Complex a (1., 2.); Complex b (0.,6.);
Complex c (a) ; Complex d=b;
Complex e = a + b;
Complex f= c - d;
cout<<c<<endl; cout<<d<<endl; cout<<e<<endl; cout<<f<<endl;
e=e.suma_compleja(a,b);
cout << " suma como función " << e <<endl;
return 0;
}

4.2 Definir distintas operaciones con las clase de poligonos: cálculo de áreas, comparación de
figuras. Definir operaciones con los segmento: distancias.

Solución al ejercicio.

//Ficha 9b
/* Clases para puntos, segmentos y cuadriláteros */

#include <iostream.h>
#include <math.h>

class Point //clase punto
{
public:
int x,y; //datos tipo entero

Point (void){} //constructor sin argumento y vacio (punto origen)
Point (int a, int b) {x=a; y=b;}//constr.con dos argumentos enteros
Point (int a) { x=a; y=a;}//constr.con un argum.(punto diagonal)

%Point (){} //Destructor

Point&  operator= (Point& P) //operador asignación
 { x = P.x ; y = P.y ;
   return *this;} // puntero implícito this
 };
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class Segment //clase segmento
{
public:

Point P1,P2; // datos tipo punto

Segment (void) {} // constructor sin argumento y vacio
Segment (Point A1, Point A2){P1=A1; P2=A2;}//constr. dos argumentos

%Segment //destructor

//definición función de cálculo de la distancia entre dos puntos
double longitud ()  {return sqrt(((P2.x-P1.x)*(P2.x-P1.x))+
                                 ((P2.y-P1-y)*(P2.y-P1.y)))};}

Segment&  operator =  (Segment& S) //operador asignación
 {P1=S.P1; P2=S.P2;
   return *this;}
};

class Quad //clase cuadrado
{
public:

Segment S1,S2; // datos tipo segmento

Quad (Segment A1, Segment A2){S1=A1; S2=A2;}//constr. dos argum.

%Quad //destructor
//definición función de cálculo área dos segmentos (un cuadrado)
double Area ()  {return ((S1.longitud())*(S2.longitud()));}
};

//programa principal

int main (void)
{
Point Ori (0,0); Point P1 (2,0); Point P2  (2,5);
Segment S1 (Ori, P1); Segment S2 (P1, P2);
Quad C (S1,S2);
cout <<“la longitud de la base es:”<< S1.longitud()<<endl;
cout <<“la longitud de la altura es:”<< S2.longitud()<<endl;
cout <<“el área del cuadrado es:”<< C.Area()<<endl;
return 0;}

5 Ejemplos

5.1 Versión 1. Se define una clase para matrices y se introducen los operadores y constructores
fundamentales: copia, comparación e igualdad

#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX_SIZE 25

class Matrix
{
 public:
int size; double s[MAX_SIZE];

Matrix () : size(0) {}
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Matrix (int m)
{
 if (m>MAX_SIZE)
  {cerr << "la dimension maxima es " << MAX_SIZE << endl; m=MAX_SIZE;}
     size=m;  for (int i=0; i<size; i++) s[i]=0.;
 }

 void InicializarMatrix (void);

 Matrix (Matrix& m);
 Matrix operator = (Matrix m);

 ~Matrix() { size=0; }
 Matrix Suma_de_Matrices (Matrix B);

};

int main()
{
 Matrix A(3); A.InicializarMatrix();

 Matrix B(A); Matrix C=A;

 int i;
 cout << "matriz A = ";
 for (i=0; i<A.size; i++) cout << A.s[i] << " ";  cout << endl;
 cout << "matriz B = ";
 for (i=0; i<B.size; i++) cout << B.s[i] << " ";  cout << endl;
 cout << "matriz C = ";
 for (i=0; i<C.size; i++) cout << C.s[i] << " ";  cout << endl;

 Matrix D=A.Suma_de_Matrices (B);
 cout << "matriz D = ";
 for (i=0; i<D.size; i++) cout << D.s[i] << " ";  cout << endl;

 return 0;
}

Matrix::Matrix(Matrix& m)
{
 size=m.size;
 for (int i=0; i<size; i++) s[i]=m.s[i];
}

Matrix Matrix::operator = (Matrix m)
{
  Matrix Temp(m.size);
  for (int i=0; i<size; i++) Temp.s[i]=m.s[i];
  return Temp;
}

Matrix Matrix :: Suma_de_Matrices (Matrix A)
{
  if (A.size != size)
   { cerr << "suma con dimensiones diferentes. Error" << endl; exit(1);}
  Matrix C(A.size);
  for (int i=0; i<size; i++) C.s[i]=s[i] + A.s[i];
  return C;
}

void Matrix:: InicializarMatrix (void)
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{
 for (int i=0; i<size; i++)

{ cout << "coeficiente (" << i <<")="; cin >> s[i]; }
 return;
}

5.2 Versión 2. En este caso se hace lo mismo que el anterior pero jugando con el concepto del
operador suma. La intención es acercar el lenguaje natural a las facilidades sintácticas. Por lo
tanto la operación suma ya no se concibe como una función sino como una redefinición del
operador +.

#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX_SIZE 25

class Matrix
{
 public:
  int size; double s[MAX_SIZE];

  Matrix () : size(0) {}
  Matrix (int m)
  {
   if (m>MAX_SIZE)
   {cerr << "la dimension maxima es " << MAX_SIZE << endl; m=MAX_SIZE;}
     size=m;  for (int i=0; i<size; i++) s[i]=0.;
  }

 void InicializarMatrix (void);

 Matrix (Matrix& m);
 Matrix operator = (Matrix m);

 ~Matrix() { size=0; }

  Matrix operator + (Matrix m);
};

int main()
{
 Matrix A(3); A.InicializarMatrix(); Matrix B(3); B.InicializarMatrix();

 Matrix C=A+B;

 int i;
 cout << "matriz A = ";  for (i=0; i<A.size; i++) cout << A.s[i] << " ";  cout <<
endl;
 cout << "matriz B = ";  for (i=0; i<B.size; i++) cout << B.s[i] << " ";  cout <<
endl;
 cout << "matriz C = ";  for (i=0; i<C.size; i++) cout << C.s[i] << " ";  cout <<
endl;
  return 0;
}
Matrix::Matrix(Matrix& m)
{
 size=m.size;
 for (int i=0; i<size; i++) s[i]=m.s[i];
}
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Matrix Matrix::operator = (Matrix m)
{
  Matrix Temp(m.size);
  for (int i=0; i<size; i++) Temp.s[i]=m.s[i];
  return Temp;
}

void Matrix:: InicializarMatrix (void)
{
 for (int i=0; i<size; i++)

{ cout << "coeficiente (" << i <<")="; cin >> s[i]; }
 return;
}

Matrix Matrix::operator + (Matrix m)
{
 if (size!=m.size)
   { cerr << "suma con dimensiones diferentes. Error" << endl; exit(1);}

 Matrix Temp (m.size);
 for (int i = 0; i < size; i++) Temp.s[i] = s[i] + m.s[i];
 return Temp;
}

5.3 Versión 3. En este caso se hace lo mismo que el anterior, pero jugando con los conceptos de
público y privado.

#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX_SIZE 25

class Matrix
{
private:
  int size; double s[MAX_SIZE];

public:
  Matrix () : size(0) {}
  Matrix (int m)
  {
   if (m>MAX_SIZE)
   {cerr << "la dimension maxima es " << MAX_SIZE << endl; m=MAX_SIZE;}
     size=m;  for (int i=0; i<size; i++) s[i]=0.;
  }

  int get_size(void) {return size;}

  void InicializarMatrix (void);

 Matrix (Matrix& m);
 Matrix operator = (Matrix m);

 ~Matrix() { size=0; }

  Matrix operator + (Matrix m);
  friend ostream& operator << (ostream& os, Matrix& m);
};

int main()
{
 Matrix A(3); A.InicializarMatrix(); Matrix B(3); B.InicializarMatrix();
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 Matrix C=A+B;

 cout << "matriz A = " << A << endl;
 cout << "matriz B = " << B << endl;
 cout << "matriz C = " << C << endl;

 // cout << A.size; error de compilacion
 cout << A.get_size();
 return 0;
}

Matrix::Matrix(Matrix& m)
{
 size=m.size;
 for (int i=0; i<size; i++) s[i]=m.s[i];
}

Matrix Matrix::operator = (Matrix m)
{
  Matrix Temp(m.size);
  for (int i=0; i<size; i++) Temp.s[i]=m.s[i];
  return Temp;
}

void Matrix:: InicializarMatrix (void)
{
 for (int i=0; i<size; i++)

{ cout << "coeficiente (" << i <<")="; cin >> s[i]; }
 return;
}

Matrix Matrix::operator + (Matrix m)
{
 if (size!=m.size)
   { cerr << "suma con dimensiones diferentes. Error" << endl; exit(1);}

 Matrix Temp (m.size);
 for (int i = 0; i < size; i++) Temp.s[i] = s[i] + m.s[i];
 return Temp;
}

ostream& operator << (ostream& os, Matrix& m)
{
 os << "Matrix ++++ "; if (!m.size) os<<"void";
 for (int i=0; i<m.size; i++) os << m.s[i] <<" " ;
 os << "\n";
 return os;
}

6 Ampliación de conceptos

6.1 Operador de campo ::

Se ha visto que los métodos se definen de la misma forma que las funciones normales y hasta ahora se
han mantenido dentro de las llaves que limitan la clase (métodos internos). Cuando las funciones sean
muchas y muy grandes, es conveniente dejar unicamente los prototipos dentro del cuerpo de la clase y
definir las funciones fuera (métodos externos).
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Para definir una función fuera de la clase donde ha sido declarada es necesario utilizar el operador de
campo ::. Ejemplo:

class  NombreClase
{
    ....
    //declaración del  Metodo1
    tipo0    Metodo1  (tipo1  a ,  tipo2   b)
     ...
};

//programa principal
                int main (void)

{
...

                };

// definición del Método1 fuera de la clase en la que ha sido declarado
tipo0    NombreClase  ::  Metodo1 (tipo1  a , tipo2  b )
{.........}

Los método internos (definidos dentro del cuerpo de la clase) son funciones que no se llaman, sino que
su código se sustituye cada vez que son llamadas (funciones inline). Por contra, los métodos externos
se comportan como funciones normales que sí son llamadas, por ello los métodos inline son más
rápidos en tiempo de ejecución. Normalmente, las funciones pequeñas se declaran y definen dentro del
cuerpo de la clase, mientras que las funciones grandes se declaran en la clase pero se definen fuera.

6.2 Funciones amigas

Dentro de una clase podemos definir una función amiga (friend) que permita compartir los datos o
funciones con otras clases, es decir que permita acceder a sus miembros privados. Lo interesante de
este tipo de declaración es que la clase es quien establece sus amigos y limita aquellos que pueden
acceder a sus miembros privados. De este modo ninguna función se puede autodefinir como amiga y
acceder a la privacidad de una clase sin tener conocimiento de ella dentro de la propia clase. Con esto
aseguramos que continue la seguridad y protección que proporcionan las clases.

En el código de trabajo aparece en la línea 019:
friend ostream& operator << (ostream& os, complex& a) //redefinición operador <<

                       // función amiga

Esta función permite utilizar el operador << de escritura en stream para escribir un formato de salida
de datos de la propia clase. Nótese que las funciones amigas no pertenecen a ninguna clase, por lo
tanto, si una función declarada en una clase se define fuera de ella, no necesita el operador de campo ::
y su llamada tampoco necesita hacerse a través de un objeto de la clase. En la línea 034 se escribe
cout<<c y no cout<<c.os o cosas parecidas.

6.3 Conversiones

Cuando se crean clases, que no son más que tipos complicados, no se tiene definida ninguna forma de
conversión de una clase a otra. El C++ permite escribir estas conversiones y la forma como deben
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hacerse. Como se ha visto antes en la ficha 2, los tipos fundamentales del C++, int, char, float, etc.,
tienen dos tipos de conversiones. Las implícitas,que vienen definidas por defecto en el lenguaje, y las
explícitas ,que escribe el programador mediante los castings para forzar la conversión y evitar las
posibles malas interpretaciones.

Las clases definidas por el usuario pueden aceptar conversiones implícitas y forzar explícitas. Para
ello, se tienen que programar las instrucciones decodificadoras en unos constructores de conversión, o
bien, unos operadores de conversión, que permiten pasar de cualquier tipo a nuestra clase o viceversa,
de la propia clase a cualquier tipo.

6.4 Objetos y miembros constantes

Se permite definir objetos constantes, mediante el identificador const, del mismo modo que se podían
crear variables constantes con los tipos por defecto. En este caso, las únicas operaciones que se pueden
hacer con objetos constantes es construirlos y destruirlos.

Se suelen definir como constantes aquellos métodos que no modifican el objeto, por ello los
constructores y el destructor no pueden ser nunca definidos como tal. El identificador const hay que
incluirlo tanto en la declaración como en la definición de la función.

Además de métodos constantes se pueden definir atributos constantes en cuyo caso no se pueden
modificar una vez inicializados.
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Ficha 9c: Ejemplo de recapitulación sobre la abstracción datos

1 Ejercicio: Calcular la distancia entre dos puntos

1.1 Solución al ejercicio sin abstracción de datos

// ficha 9c
/* sin abstracción de datos.*/

#include <iostream.h>
#include <math.h> // contiene las funciones matemáticas standar

void main (void)
{
//declaración de 4 números enteros

int x1,x2;
int y1,y2;

//entrada por pantalla de las coordenadas x e y de dos puntos

cout << “Introduzca las coordenadas del punto 1:”<<endl;
cin >> x1, y1;
cout << “Introduzca las coordenadas del punto 2:”<<endl;
cin >> x2, y2;

//función para cálculo de la distancia de dos puntos

double dist = (x2-x1)*(x2-x1)+(y2-y1)*(y2-y1);

//escritura por pantalla

cout << “La distancia es:”<<sqrt(dist)<<endl;
}

1.2 Solución al ejercicio utilizando abstracción de datos con estructuras

//Ficha 9c
/* con abstracción de datos (estructuras)*/

#include <iostream.h>
#include <math.h>
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//estructura punto
struct Point //estructura punto
{
int x,y; //datos tipo entero
};
//declaracion de funciones de lectura datos y calculo distancia
struct Point leer_datos (void);
double calc_dist (struct Point p1, struct Point P2);

//programa principal
void main (void)
{

//declaración de dos puntos
struct Point P1;
struct Point P2;

//inicialización de los puntos
P1=leer_datos();
P2=leer_datos();

//cálculo de distancia entre dos puntos y escritura en pantalla
double dist = calc_dist (P1,P2);
cout << “La distancia es:”<<dist;
}

//definición de la funcion de lectura
struct Point leer_datos ()
 {
 struct Point P;
 cin>>P.x;
 cin>>P.y;
 return P;
 }

//definición de la función de cálculo de distancia
double calc_dist (Point P1, Point P2)
 { return sqrt (((P2.x-P1.x)*(P2.x-P1.x))+((P2.y-P1.y)*(P2.y-P1.y))); }

1.3 Solución al ejercicio utilizando clases

1.3.1 Versión 1. Declaración de la función dentro de la clase y definición fuera de ella Utilización
del operador de acceso ::

// ficha 9c
/* con clases. 1ª forma.*/
#include <iostream.h>

//clase para los objetos tipo punto
class Point
{
public:
int  x, y; //datos tipo entero

Point () {cin>>x; cin >>y;}//constructor sin argumento,para inicialización
Point (int a, int b) {x=a; y=b;} //constructor con 2 argumentos

%Point() {} /destructor

/*declaración dentro de la clase de la función cálculo distancia entre dos puntos.
Distancia entre un punto(argumento tipo punto)en referencia al punto A */
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double calc_dist (Point A);
};

//programa  principal
void main (void)
{
//inicializamos tres puntos
Point P1 (1,1);
Point P2 (4,2);
Point P3 ();

//cálculo de distancia del punto P2 al P1 y escritura
double dist =  P1.calc_dist (P2);
cout << “La distancia es:”<<dist;

}

//definición de la función calculo de distancia fuera de la clase
//utilización del operador de acceso ::

double  Point :: calc_dist (Point A)
 { return sqrt (((A.x-x)*(A.x-x))+((A.y-y)*(A.y-y))); }

1.3.2 Versión 2. Declaración y definición de la función fuera de la clase. Datos públicos

// ficha 9c
/* con clases. 2ª forma.*/
#include <iostream.h>

//clase para los objetos tipo punto
class Point
{
public:
int  x, y; //datos tipo entero

Point () {cin>>x; cin >>y;}//constructor sin argumento. Inicialización
Point (int a, int b) {x=a; y=b;} //constructor con 2 argumentos

%Point() {} /destructor
};

/*declaración función cálculo distancia entre dos puntos fuera de la
clase y antes del programa principal. Función con dos argumento tipo punto*/
double calc_dist (Point P1, Point P2);

//programa  principal
void main (void)
{
//inicializamos tres puntos
Point P1 (1,1);
Point P2 (4,2);
Point P3 ();

// cálculo de distancia del punto P2 al P1 y escritura
double dist = calc_dist ( P1, P2);
cout << “La distancia es:”<<dist;

}

/*definición de la función calculo de distancia fuera de la clase. Como ha sido
declarada también fuera de la clase no necesita el operador de acceso ::*/
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/*Si los datos de la clase fuesen privados no se puede acceder a ellos desde una
función externa a la clase. hay que acceder a través de una función que previamente
hallamos definido en la clase. */
double calc_dist (Point P1, Point P2)
 {
 return sqrt (((P2.x-P1.x)*(P2.x-P1.x))+((P2.y-P1.y)*(P2.y-P1.y)));
 }

1.3.3 Versión 3. Declaración y definición de la función fuera de la clase. Datos privados

// ficha 9c
/* con clases. 3ª forma.*/
#include <iostream.h>

//clase para los objetos tipo punto
class Point
{
private: //acceso privado
int  x, y; //datos tipo entero

public: //acceso público

Point (int a, int b) {x=a; y=b;} //constructor con 2 argumentos

%Point() {} /destructor

Point(Point& a) //constructor copia
{x=a.get_x(); y =a.get_y();}

//funciones para acceder a los datos privados
int get_x() {return x};
int get_y() {return y};
};

/*declaración función cálculo distancia entre dos puntos
fuera de la clase y antes del programa principal. Función con dos argumentos tipo
punto*/
double calc_dist (Point P1, Point P2);

//programa  principal
void main (void)
{
//inicializamos tres puntos
Point P1 (1,1);
Point P2 (4,2);

//cálculo de distancia del punto P2 al P1 y escritura
double dist = calc_dist ( P1, P2);
cout << “La distancia es:”<<dist;

}

//definición de la función calculo de distancia
/*Para poder acceder a los datos privados de la clase desde una función externa a
la misma, hay que accederlo a través de las funciones previamente definidas en la
clase para ello. */

double  calc_dist (Point P1, Point P2)
 {
 return sqrt (((P2.get_x())-(P1.get_x()))*((P2.get_x())-(P1.get_x()))+

((P2.get_y())-(P1.get_y()))*((P2.get_y())-(P1.get_y()))); }
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Ficha 10: Herencia

1 Objetivos generales

• Conocer la potencia de la herencia.

2 Código de trabajo

001 Ficha 10
002 /* Herencia */

003 #include <iostream.h>

004 class Complex //clase de números complejos
005 {
006 private :
007 double real,imag ; // datos
008 public:
009 Complex (double a, double b) //constructor
010 { real=a ; imag =b ; }
011 ~Complex () //destructor
012 {}
013 Complex (Complex& a) //constructor copia
014 { real = a.get_real() ; imag=a.get_imag();}

015 Complex& operator = (Complex& m) //operador asignación
016 {real = m.get_real(); imag = m.get_imag() ; return *this;}

017 double get_real(void) {return real;}//acceso datos private
018 double get_imag(void) {return imag;}

019 friend ostream& operator << (ostream& os, Complex& a)//operador<<
020 {
021 os << "COMPLEX=";
022 os << a.get_real()<<"+"<<a.get_imag()<<"i"<<endl;
023 return os;
024 }
025 };

026 class MyReal  : public Complex // clase números reales
   // derivada public de Complex

027 {
028 public:
029 MyReal (double a) : Complex (a, 0.) {} //constructor
030 };
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031 int main (void) //programa principal
032 {
033 Complex a(1.,1.); // objeto tipo Complex
034 MyReal b(2.); // objeto tipo MyReal
035 Complex c= b; //asignación objeto MyReal a objeto Complex
036 MyReal d=a;   //asignación objeto Complex a objeto MyReal. Error
037 cout << a <<b; // escritura por pantalla
038 return 0;
039 }

3 Conceptos

3.1 Qué representa la herencia

Gracias a la herencia se pueden construir nuevas clases a partir de otras, añadiendo nuevas
características sin tener que reprogramar toda la clase de nuevo. La clase de la que se hereda se
denomina clase base, y la clase que hereda se denomina clase derivada. Una clase derivada puede ser
a su vez derivada de otra clase, convirtiéndose así en una clase base. En el código de trabajo se ha
definido una clase base (clase Complex) (líneas 004-025) y una clase derivada de ésta (clase MyReal)
(líneas 026-030).

Para derivar una clase de otra se escribe dos puntos seguidos por el nombre de la clase base (línea 026)
con un identificador del tipo de acceso (public, protected o private):

class Derivada :  tipo acceso    Base

Se pueden definir objetos de las dos clases tal como se había hecho hasta ahora. En la línea de código
033 se define un objeto de nombre a de la clase base tipo Complex y se inicializa al valor (1.,1.). En la
línea 034 se define el objeto b de la clase derivada tipo MyReal y se inicializa con el valor (2.).

Una clase derivada no tiene por qué heredar todos los miembros de su clase base, esto será posible en
función del acceso y siempre habrá tres excepciones: los constructores, el destructor y los operadores
de asignación, ya que estos miembros son los que definen los fundamentos de una clase.

Así, en el código de trabajo anterior se tiene:

Línea de código Miembro
 

009 constructor clase Complex (base)

011 destructor clase Complex (base)

015 operador de asignación clase Complex (base)

029 constructor clase MyReal (derivada)

sin definir (por defecto) destructor clase MyReal (derivada)

Cuando se construye un objeto de una clase derivada, se llama en primer lugar al constructor de la
base, después se construyen todos los miembros de esa clase derivada y luego se llama al constructor
de la clase derivada. Con los destructores el proceso se invierte; para destruir un objeto de la clase
derivada, primero se llama al destructor de la clase derivada, luego se destruyen los miembros de la
clase derivada y por último se llama al destructor de la clase base.
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El hecho de que la clase derivada herede de la clase base quiere decir que hace una copia de todos sus
miembros públicos o privados (excepto los ya indicados). Podemos por tanto, llamar desde la clase
derivada a los métodos y atributos de la clase base, cuando los atributos heredados de la clase base
sean privados se llamará  a los métodos de la clase base que trabajen sobre ellos.

 Podría decirse, con ciertas matizaciones, que dentro de la clase derivada se ha incluido, como un
atributo más, un objeto de la clase base. Esto permite hacer asignaciones entre objetos de una clase
derivada a una clase base (línea 035), pero no el proceso inverso (línea 036), ya que un objeto de la
clase derivada siempre será un objeto de la clase base, pero no al revés. Sobre este tema se insiste en la
próxima ficha 13.

3.2 Herencia public, protected y private

Como ya se vio en la ficha 9, el acceso a los miembros de una clase puede ser:
- private (privado);  sólo se puede acceder a ellos desde  la clase base.
- protected (protegidos); sólo se puede acceder a ellos desde la clase base donde están

definidos y desde  las clases derivadas.
- public (públicos); se puede acceder a ellos desde cualquier campo.

Al derivar una clase también se puede definir el tipo de herencia de la clase base, tal y como se
muestra en la línea 026, las posibildades son:

- herencia public; todos los miembros de la clase base que se heredan conservan su nivel de
acceso para la clase derivada.

- herencia protected; los miembros públicos y protegidos de la clase base pasan a ser
miembros protected para la clase derivada, y los miembros privados de la clase base pasan a ser
inaccesibles para la clase derivada  y todas las clases descendientes.

- herencia private; los miembros públicos y protegidos de la clase base pasan a ser miembros
privados para la clase derivada y los miembros privados de la clase base pasan a ser inaccesibles para
la clase derivada y todas sus descendientes.

Nótese que, aunque los miembros privados de la clase base no sean accesibles por la clase derivada, se
heredan para que los métodos heredados puedan trabajar sobre ellos.

Resumiendo, las especificaciones de acceso a clase base y sus conversiones son:

clase BASE clase DERIVADA

public públicos públicos
protegidos protegidos
privados INACCESIBLES

protected públicos protegidos
protegidos protegidos
privados INACCESIBLES

private públicos privados
protegidos privados
privados INACCESIBLES
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4 Ejercicios

4.1 Definir una clase para nudos en línea, plano y espacio.

4.1.1 Versión primera

// Ficha 10
/* Definir una clase para nudos en linea, plano y espacio. Opción 1. */

# include <iostream.h>
# include <math.h>

Class Espacio // clase para puntos en el espacio
 {
  public:double x,y,z; // datos
  Espacio (double a, double b, double c) { x=a, y=b; z=c;}// constructor
  ~ Espacio (){} // destructor

  Espacio (Espacio& a) //constructor copia
  { x = a.x; y= a.y; z= a.z;}

  Espacio& operator = (Espacio& m) //operador asignación
  { x = m.x; y = m.y; z = m.z;
  return *this;}

  friend Espacio operator + (Espacio& a,Espacio& b) //operador suma
  {
   Espacio S(0.,0.,0.);
   S.x=a.x+b.x; S.y=a.y+b.y; S.z=a.z+b.z;
   return S;
  }

  friend ostream& operator << (ostream& os, Espacio& a)//operador <<
  {
  os <<" Espacio=";
  os << a.x <<","<< a.y<<","<<a.z<<endl;
  return os;
  }
  };

 class Plano : public Espacio //clase para puntos en el plano
      //derivada public de Espacio

 {
  public:
  Plano (double x,double y): Espacio (x,y,0.) {} //constructor

   friend ostream& operator << (ostream& os, Plano& a) //operador <<
  {
  os <<" Plano =";
  os << a.x <<","<< a.y<<endl;
  return os;
  }
 };

 class Linea : public Plano //clase para puntos linea
//derivada public de Plano

 {
  public:
  Linea (double x) : Plano (x,0.){} //constructor

  friend ostream& operator << (ostream& os, Linea& a) //operador <<
  {
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  os <<" Linea =";
  os << a.x <<endl;
  return os;
  }
 };

double Distancia (Espacio A, Espacio B);
 /*declaración función distancia fuera de la clase y antes del programa
principal.Dos argumentos Espacio.Distancia entre dos puntos Espacio */.

int main (void) //programa principal
{
Espacio a (1.,1.,1.); //objeto tipo Espacio
cout <<"a="<<a<<endl; //escritura por pantalla

Espacio d=a; //asignación de un objeto espacio a otro
cout <<"d="<<d<<endl;     //escritura por pantalla

Plano b(2.,1.); //objeto tipo Plano
cout << "b="<< b<<endl;   //escritura por pantalla

Espacio l= a+b;       //definición objeto Espacio como suma de  objeto Espacio y
Plano
cout << "l="<<l<<endl;    //escritura por pantalla

Espacio k=a+a;//definición objeto Espacio como suma de dos objetos Espacio
cout<<"k="<< k<< endl;    //escritura por pantalla

Linea m(8.);       //objeto Linea
cout << "m="<< m<<endl;   //escritura por pantalla

Espacio n= b+m;//definición objeto Espacio como suma de objeto Plano Linea
cout << "n="<<n<<endl;    //escritura por pantalla

double p; //objeto double
p = Distancia (a,b); //distancia entre un objeto Espacio y uno Plano
cout << "p="<<p<<endl;    //escritura por pantalla

return 0;
}

double Distancia  (Espacio A, Espacio B)//definición función distancia

 {return sqrt ((B.x-A.x)*(B.x-A.x)) + ((B.y-A.y)*(B.y-A.y)) +
 ((B.z-A.z)*(B.z-A.z)));}

4.1.2 Versión segunda

// Ficha 10
/* Definir una clase para nudos en línea, plano y espacio.Opción 2. */

# include <iostream.h>
# include <math.h>
 class Espacio //clase para puntos en el espacio
 {
  public:double x,y,z;
  Espacio (double a, double b, double c) { x=a, y=b; z=c;}
  ~ Espacio (){}

  Espacio (Espacio& a)
  { x = a.x; y= a.y; z= a.z;}
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  Espacio& operator = (Espacio& m)
  { x = m.x; y = m.y; z = m.z;
  return *this;}

  friend Espacio operator + (Espacio& a,Espacio& b)
  {
   Espacio S(0.,0.,0.);
   S.x=a.x+b.x; S.y=a.y+b.y; S.z=a.z+b.z;
   return S;
  }

  friend ostream& operator << (ostream& os, Espacio &a)
  {
  os <<" Espacio=";
  os << a.x <<","<< a.y<<","<<a.z<<endl;
  return os;
  }

  double Distancia (Espacio A);
 /*declaración función distancia dentro de la clase.Un argumento Espacio,
  (distancia relativa a una referencia tipo Espacio)*/
  };

 class Plano : public Espacio //clase puntos en el plano
 {
  public:
  Plano (double x,double y): Espacio (x,y,0.) {}

  friend ostream& operator << (ostream& os, Plano &a)
  {
  os <<" Plano=";
  os << a.x <<","<< a.y<<endl;
  return os;
  }
  };

 class Linea : public Plano //clase puntos linea
 {
  public:
  Linea (double x) : Plano (x,0.){}

  friend ostream& operator << (ostream& os, Linea &a)
  {
  os <<" Linea=";
  os << a.x <<","<< a.y<<endl;
  return os;
  }
 };

int main (void) //programa principal
{
Espacio a (1.,1.,1.);
cout <<"a="<<a<<endl;

Espacio d=a;
cout <<"d="<<d<<endl;

Plano b(2.,1.);
cout << "b="<< b<<endl;

Espacio l= a+b;
cout << "l="<<l<<endl;

Espacio k=a+a ;
cout<<"k="<< k<< endl;
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Linea m(8.);
cout << "m="<< m<<endl;

Espacio n= b+m;
cout << "n="<<n<<endl;

double p;
p = a. Distancia (b);
cout << "p="<<p<<endl;

return 0;
}
//Definición función distancia. Operador de campo ::
double Espacio :: Distancia  (Espacio A)
 {return sqrt (((A.x-x)*(A.x-x))+((A.y-y)*(A.y-y))+((A.z-z)*(A.z-z)));}

4.2 Definir cuadrilátero y cuadrado. Constructores.

Solución al ejercicio.

// Ficha 10
/* Definir cuadrilàtero y cuadrado. Constructores */

# include <iostream.h>
# include <math.h>

class Point //clase punto
 {
  public:
  double x,y;
  public:
  Point(){}
  Point (double a, double b) { x=a; y=b;}
  ~ Point () {};

  Point (Point& P)
  {x=P.x; y= P.y;}

  Point& operator = (Point& P)
  { x=P.x; y=P.y;
   return * this; }

  friend Point operator + (Point& a, Point& b)
  {
  Point S(0.,0.);
  S.x=a.x+b.x; S.y=a.y+b.y;
  return S;
  }
  friend ostream& operator << (ostream& os , Point& P)
  {
  os << "("<<P.x<<","<<P.y<<")";
  return os;
  }
  };

  class Cuadrilatero //clase cuadrilátero con datos tipo Point
 {
  public:

  Point P1,P2,P3,P4;
  public:
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  Cuadrilatero (){}
  Cuadrilatero (Point A1, Point A2, Point A3, Point A4)
  {P1=A1 ; P2=A2; P3=A3; P4=A4 ;}

  ~ Cuadrilatero () {}

  Cuadrilatero (Cuadrilatero& C)
  {P1 = C.P1; P2= C.P2; P3= C.P3; P4=C.P4;}

  Cuadrilatero& operator = (Cuadrilatero& D)
  { P1 = D.P1; P2= D.P2; P3= D.P3; P4=D.P4;
  return *this;}
 friend ostream& operator << (ostream& os, Cuadrilatero& C)
  {
  os<<"Cuadrilatero=";
  os <<C.P1<<"-"<< C.P2<<"-"<<C.P3<<"-"<< C.P4;
  return os;
  }
  };

 class Cuadrado : public Cuadrilatero
 /* clase cuadrado derivada public de cuadrilatero */
 {
  public:
  Cuadrado (Point P1, Point P3): Cuadrilatero (P1,P2,P3,P4)
   {
   P2.x=P1.x+P3.x; P2.y=P1.y; P4.x=P1.x; P4.y=P1.y +P3.y;
   }

   friend ostream& operator << (ostream& os, Cuadrado& C)
  {
  os <<"Cuadrado=";
  os <<C.P1<<"-"<<C.P2<<"-"<<C.P3<<"-"<<C.P4;
  return os;
  }
  };

double Longitud (Point P1, Point P2);

/*declaración función longitud fuera de la clase Point.
Dos argumentos tipo Point,distancia entre dos puntos*/

double Perimetro (Cuadrilatero C);

/* declaración función  perímetro,un argumento tipo Cuadrilatero */

int main (void) //programa principal
{
Point P1(1.,1.);
Point P2(2.,1.);
Point P3(2.,2.);
Point P4(1.,2.);

cout<<"Primer punto  ="<<P1<<endl;
cout<<"Segundo punto ="<<P2<<endl;
cout<<"Tercer punto  ="<<P3<<endl;
cout<<"Cuarto punto  ="<<P4<<endl;

Cuadrilatero C (P1, P2, P3,P4);

cout <<C<<endl;

Cuadrado K (P1,P3);

cout <<K<<endl;
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double T1;
T1= Perimetro (C);
cout <<"Perimetro Cuarilatero="<<T1<<endl;

double T2;
T2 = Perimetro (K);
cout <<"Perimetro Cuadrado="<<T2<<endl;
return 0;
}

double Longitud  (Point A , Point B) //definición función longitud

 { return  sqrt (((B.x-A.x)*(B.x-A.x)) + ((B.y-A.y)*(B.y-A.y))); }

double Perimetro (Cuadrilatero C) //definición función perímetro

  {return ((Longitud (C.P1,C.P2)) + (Longitud (C.P2,C.P3)) +
  (Longitud (C.P3, C.P4)) + (Longitud (C.P4,C.P1))); }  

4.3 Definir clases para los distintos triángulos tipo que existen. Establecer una jerarquía y
constructores.

Solución al ejercicio.

// Ficha 10
/* Definir clases para los distintos triángulos que existen.
Establecer una jerarquia y constructores. */

# include <iostream.h>
# include <math.h>

class Point //clase punto
 {
  public:
  double x,y;

 public:
  Point (){}
  Point (double a, double b) { x=a; y=b;}
  ~ Point () {};

  Point (Point& P)
  {x=P.x; y= P.y;}

  Point& operator = (Point& P)
  { x=P.x; y=P.y;
   return * this; }

  friend Point operator + (Point& a, Point& b)
  {
  Point S(0.,0.);
  S.x=a.x+b.x; S.y=a.y+b.y;
  return S;
  }
  friend ostream& operator << (ostream& os , Point& P)
  {
  os << "("<<P.x<<","<<P.y<<")";
  return os;
  }
   };
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  class Segment //clase segmento con datos tipo Point
  {
  public:
  Point P1,P2;

  public:
    Segment () {}
    Segment (Point A1, Point A2)
  { P1=A1; P2= A2;}

  ~ Segment () {}

  Segment& operator = (Segment& S)
  {P1= S.P1, P2= S.P2;
  return *this;}
    friend ostream& operator << (ostream& os, Segment& S)
  {
  os<< "("<< S.P1<<")"<<""-""<<"("<<S.P2<<")";
  return os;
  }
   double Longitud ()  /*declaración y definición función longitud
                         dentro de la clase. Sin argumento*/
 { return sqrt(((P2.x-P1.x)*(P2.x-P1.x))+((P2.y-P1.y)*(P2.y-P1.y)));}
  };

  class Trectangulo   //clase triangulo rectangulo con datos tipo Segment
 {
  public:
  Segment S1,S2,S3;

  public:
  Trectangulo (Segment N1, Segment N2, Segment N3)
  { S1=N1 ; S2=N2; S3=N3;}

  ~ Trectangulo () {}

  Trectangulo (Trectangulo& T)
  { S1 = T.S1; S2= T.S2; S3= T.S3;}

  Trectangulo& operator = (Trectangulo& T)
  { S1 = T.S1; S2= T.S2; S3= T.S3;
  return *this;}

  friend ostream& operator << (ostream& os, Trectangulo& T)
  {
  os <<" Triangulo=";
  os << T.S1<<"/"<< T.S2<<"/"<<T.S3<<endl;
  return os;
  }

  double Perimetro () /*declaración y definición función perímetro dentro
                        de la clase. Sin argumento */
{ return ((S1.Longitud())+(S2.Longitud())+(S3.Longitud()));}
  };

 class Tisosceles:  public Trectangulo  // clase triangulo isosceles
//derivado público del triangulo rectangulo

 {
  public:
  Tisosceles (Segment S1, Segment S2): Trectangulo (S1,S2,S3)
   {
   (S3.Longitud())== (S2.Longitud());
   }
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  friend ostream& operator << (ostream& os, Tisosceles& T)
  {
  os <<" Triangulo =";
  os << T.S1<<"/"<< T.S2<<endl;
  return os;
  }
   };

 class Tequilatero:  public Tisosceles //clase triangulo equilátero
   //derivado público de triangulo isósceles

 {
  public:
  Tequilatero (Segment S1): Tisosceles (S1,S2)
     { (S2.Longitud())== (S1.Longitud());
        (S3.Longitud())== (S1.Longitud());}
 };

 int main (void) //programa principal
{

double P1x, P1y, P2x, P2y, P3x, P3y;

cout <<"introduzca coordenadas del punto 1="<<endl;
cin >>P1x, P1y;
cout <<"introduzca coordenadas del punto 2="<<endl;
cin >>P2x, P2y;
cout <<"introduzca coordenadas del punto 3="<<endl;
cin >>P3x, P3y;

Point P1(P1x, P1y);
Point P2(P2x, P2y);
Point P3(P3x, P3y);

Segment S1 (P1,P2);
Segment S2 (P2,P3);
Segment S3 (P3,P1);
Trectangulo T1 (S1,S2,S3);  
Tisosceles T2 (S1,S2);
Tequilatero T3 (S1);

double p1, p2, p3;

p1 = T1. Perimetro (); // calculo  perímetro de objeto tipo Trectangulo
p2 = T2. Perimetro (); // cálculo perímetro de objeto tipo Tisosceles
p3 = T3. Perimetro (); // cálculo perímetro de objeto tipo Tequilatero

cout <<T1; // escritura por pantalla de un Trectangulo
cout << "Perimetro ="<< p1<<endl; //escritura por pantalla de un double

cout <<T2;
cout << "Perimetro ="<< p2<<endl;

cout <<T3;
cout << "Perimetro ="<< p3<<endl;

return 0;
}
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5 Ejemplo

Se define la clase para matrices y de sus propiedades se hereda una clase para vectores. La jerarquía
establece, pues, que los vectores sean derivados de la clase matriz.

#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX_SIZE 25

class Matrix
{
public:
  int mfil;  int ncol;
  double s[MAX_SIZE][MAX_SIZE];

public:
  Matrix (void) {ncol=0; mfil=0;}
  Matrix (int m, int n)
  {

  if (m<MAX_SIZE && n<MAX_SIZE)
  { mfil=m; ncol=n; for (int i=0; i<mfil; i++)

 for (int j=0; j<ncol; j++) s[i][j]=0.;}
  else

   {cerr << "la dimension maxima es " << MAX_SIZE
    <<" x " << MAX_SIZE << endl; exit(1);} 
  }

 void InicializarMatrix (void);

 Matrix (Matrix& m);
 Matrix operator = (Matrix m);

 ~Matrix() { mfil=0; ncol=0; }

  friend ostream& operator << (ostream& os, Matrix& m);
};

class MatrixSimetrica : public Matrix
{
public:

MatrixSimetrica (int m) : Matrix (m,m) {}
~MatrixSimetrica  () {}

};

class Vector : public Matrix
{
public:

Vector (int m) : Matrix (1,m) {}
~Vector() {}

};

int main()
{
 Matrix A(2,2); A.InicializarMatrix(); cout << "matriz A = " << A << endl;
 MatrixSimetrica B(2); B.InicializarMatrix();
 cout << "matriz B = " << B << endl;
 Vector C(3); C.InicializarMatrix(); cout << "vector C= " << C << endl;
 return 0;
}

Matrix::Matrix(Matrix& m)
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{
 mfil=m.mfil; ncol=m.ncol;
 for (int i=0; i<mfil; i++) for (int j=0; j<ncol; j++) s[i][j]=m.s[i][j];
}

Matrix Matrix::operator = (Matrix m)
{
  Matrix Temp(m.mfil,m.ncol);
  for (int i=0; i<mfil; i++) for (int j=0; j<ncol; j++) Temp.s[i][j]=m.s[i][j];
  return Temp;
}

void Matrix:: InicializarMatrix (void)
{
  for (int i=0; i<mfil; i++) for (int j=0; j<ncol; j++)

{ cout << "coeficiente (" << i << "," << j << ")="; cin >> s[i][j]; }
 return;
}

ostream& operator << (ostream& os, Matrix& m)
{
 os << "Matrix ++++ "; if (!m.mfil && !m.ncol) os<<"void";
 for (int i=0; i<m.mfil; i++)
 {
  os <<endl;
  for (int j=0; j<m.ncol; j++)
    os << m.s[i][j] <<" " ;
  }
 os << "\n";
 return os;
}
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Ficha 11: Polimorfismo

1 Objetivos generales

• Para ciertos autores la programación de objetos se fundamenta en tres elementos: las clases, la
herencia y el polimorfismo. Es el turno del último pilar, el polimorfismo. Parafraseando a los
clásicos, el nuevo vino de viejas viñas.

2 Código de trabajo

001 // Ficha 11
002 /* Hacer cosas nuevas con el mismo nombre, mantener la coherencia abstracta

*/
003 #include <iostream.h>

004 class complex//clase de numeros complejos
005 {
006 public :
007 double real , imag ;

008  public:
009 complex (double a, double b)
010  { real=a ; imag =b ; }

011 ~complex ()
012  {}

013 complex (complex& a)
014 { real = a.get_real() ; imag=a.get_imag();}

015 complex& operator = (complex& m)
016 {real = m.get_real(); imag = m.get_imag() ; return *this;}

017 double get_real(void) {return real;}
018 double get_imag(void) {return imag;}

019 friend ostream& operator << (ostream& os, complex& a) //definicion
operador <<
020  {
021   os << "Complex=";
022   os << a.get_real()<<"+"<<a.get_imag()<<"i"<<endl;
023   return os;
024   }
025 };

026 class Real : public complex /*clase numeros reales derivada
publicamente de la clase de numeros complejos*/
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027 {
028 public:
029 Real (double a) : complex (a, 0.){}

030 friend ostream& operator << (ostream& os, Real& a)
      /*redefinicion  operador <<*/
031  {
032   os << "Real=";
033   os << a.get_real()<<endl;
034   return os;
035  }
036 };
037 int main (void) //programa principal
038 {
039 Real a(2.); //objeto clase Real
040 cout<<a<<endl; //escritura por pantalla de un numero real
041 Complex b=a;
042    cout<<b<<endl;
043    return 0;
044 }

3 Conceptos

3.1 Polimorfismo; hacer cosas nuevas con el mismo nombre. Mantener la coherencia abstracta

El polimorfismo se define como la posibilidad de utilizar una misma llamada a un método. Es decir,
ser capaces de utilizar el mismo nombre para una función. El ámbito de actuación es doble; por un
lado usar el mismo nombre en funciones de la propia clase, y además utilizar la misma llamada en
clases derivadas, pero actuando de distinta forma en cada una de ellas.

El primer concepto se asume de forma sencilla; en la ficha 9 se hacía mención a la posibilidad de
definir diferentes constructores. Pues bien, todos ellos tienen el mismo nombre, distintos argumentos
y, lógicamente, diferentes inicializaciones de las variables.

El segundo concepto es más profundo, permite mantener coherencia en el código. En una clase
derivada de otra clase base, se pueden clasificar los métodos según:

1. Métodos heredados: funciones definidas en la clase base y heredadas por la clase derivada, sin
necesidad de definirlas en esta última.

2. Métodos añadidos: funciones añadidas en la clase derivada que no fueron definidas en la clase
base.

3. Métodos redefinidos: funciones definidas en la clase base y redefinidas con el mismo nombre en la
clase derivada. Este último caso produce el polimorfismo y se utilizará cuando una función
heredada no funcione correctamente o sea necesario añadirle algo.

En el código de trabajo se han definido dos clases; la clase complex (clase base) (líneas 004-025) y la
clase Real (clase derivada publicamente de la clase complex) (líneas 026-036). En la clase base se ha
definido el operador de escritura por pantalla << para números complejos (líneas 019-024), y en la
clase derivada se ha redefinido para números reales (líneas 030-035) (polimorfismo del operador <<).
Esto permite acceder a este operador mediante un objeto de la clase derivada (línea 040); la escritura
por pantalla será  la  indicada en la redefinición del operador de escritura. Sin embargo, si se accediese
a este operador mediante un objeto de la clase base (línea 042), por pantalla se obtendría  la escritura
de un número complejo.
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En el código de trabajo se ha utilizado el polimorfismo para el operador de asignación <<;
evidentemente se podría haber extendido la idea a algún método compartido. El ejemplo no hace
perder generalidad y permite comprender las ideas básicas.

4 Ejercicios

4.1 ¿Qué sucede con la suma de los reales si se hereda de los complejos?

Solución al ejercicio.

// Ficha 11
/* Suma de los reales si se heredan de los complejos */

#include <iostream.h>

class complex //clase de números complejos
{
 public :
 double real,imag ;

 public:
 complex (){}
 complex (double a, double b)
  { real=a ; imag =b ; }
 ~complex ()
  {}

complex (complex& a)
{ real = a.real ; imag=a.imag;}

complex& operator = (complex& m)
{real = m.real; imag = m.imag ; return *this;}

friend ostream& operator << (ostream& os, complex& a)
{
os << "Complex=";
os << a.real<<"+"<<a.imag<<"i"<<endl;
return os;
}

friend complex operator + (complex& a, complex& b)
{
complex c(0,0);
c.real = a.real + b.real;
c.imag = a.imag + b.imag;
return c;
}
};

class Real : public complex //clase de números reales
{
public:
Real (double a) : complex (a,0.) {}
};

int main (void) // programa principal
{
 complex a (1.,1.);
 Real b (2.);
 Real c (8.);
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 complex s1;
 s1 = a+b; // suma de un número complejo y uno real
 complex s2;
 s2 = b+c; //suma de dos números reales utilizando el operador +    //definido en

la clase base, ya que la clase derivada lo ha  //heredado.
 cout << s1<<endl;
 cout << s2<<endl;

 return 0;
}

4.2 Funciones de cálculo de áreas en las clase de polígonos anteriores.

Solución al ejercicio.

// Ficha 11
/* Funciones de cálculo de áreas en las clases de polígonos */

#include <iostream.h>

class Rectang //clase rectangulo
{
 public :
 double b,h ;

 Rectang (){}
 Rectang (double x, double y)
  { b=x ; h=y; }
 ~Rectang() {}

 Rectang (Rectang& R)
 { b=R.b ; h=R.h;}

 Rectang& operator = (Rectang& T)
 {b=T.b; h=T.h ; return *this;}

 friend double Area (Rectang& a)//declaración y definición de  
//función area dentro de clase base

 {return ((a.b)*(a.h));}
};

class Cuadrad : public Rectang //clase cuadrado derivada publicamente 
//de clase rectangulo

{
public:
 Cuadrad (double l): Rectang (l,l) {}
};

int main (void) // programa principal
{
Rectang A (1.,2.);
Cuadrad B (3.);
cout<< "El área del Rectángulo es: "<< Area (A)<<endl;
//area de un rectángulo
cout<< "El área del Cuadrado es: "<< Area (B)<<endl;
//area de un cuadrado, utilizando función heredada
return 0;
}
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5 Ejemplo

En este caso se redefinen operaciones y funciones para las clases derivadas; obsérvese que en tiempo
de ejecución el programa sabe cuál es la función que debe tomar y reconoce si la clase es derivada o
base.

#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX_SIZE 25

class Matrix
{
public:
  int mfil;  int ncol;
  double s[MAX_SIZE][MAX_SIZE];

public:
  Matrix (void) {ncol=0; mfil=0;}
  Matrix (int m, int n)
  {

  if (m<MAX_SIZE && n<MAX_SIZE)
  { mfil=m; ncol=n; for (int i=0; i<mfil; i++)

 for (int j=0; j<ncol; j++) s[i][j]=0.;}
  else

   {cerr << "la dimension maxima es " << MAX_SIZE
 <<" x " << MAX_SIZE << endl; exit(1);} 
  }

 void InicializarMatrix (void);

 Matrix (Matrix& m);
 Matrix operator = (Matrix m);

 ~Matrix() { mfil=0; ncol=0; }

  friend ostream& operator << (ostream& os, Matrix& m);
};

class MatrixSimetrica : public Matrix
{
public:

MatrixSimetrica (int m) : Matrix (m,m) {}
~MatrixSimetrica  () {}

   void InicializarMatrix (void);

};

class Vector : public Matrix
{
public:

Vector (int m) : Matrix (1,m) {}
~Vector() {}
void InicializarVector (void) { Matrix::InicializarMatrix(); }

  friend ostream& operator << (ostream& os, Vector& m);

};

int main()
{
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 Matrix A(2,2); A.InicializarMatrix();
 cout << "matriz A = " << A << endl;
 MatrixSimetrica B(2); B.InicializarMatrix();
 cout << "matriz B = " << B << endl;
 Vector C(3); C.InicializarVector();
 cout << "vector C= " << C << endl;
 return 0;
}

Matrix::Matrix(Matrix& m)
{
 mfil=m.mfil; ncol=m.ncol;
 for (int i=0; i<mfil; i++) for (int j=0; j<ncol; j++) s[i][j]=m.s[i][j];
}

Matrix Matrix::operator = (Matrix m)
{
  Matrix Temp(m.mfil,m.ncol);
  for (int i=0; i<mfil; i++) for (int j=0; j<ncol; j++) Temp.s[i][j]=m.s[i][j];
  return Temp;
}

void Matrix:: InicializarMatrix (void)
{
  for (int i=0; i<mfil; i++) for (int j=0; j<ncol; j++)

{ cout << "coeficiente (" << i << "," << j << ")="; cin >> s[i][j]; }
 return;
}

ostream& operator << (ostream& os, Matrix& m)
{
 os << "Matrix ++++ "; if (!m.mfil && !m.ncol) os<<"void";
 for (int i=0; i<m.mfil; i++)
 {
  os <<endl;
  for (int j=0; j<m.ncol; j++)
    os << m.s[i][j] <<" " ;
  }
 os << "\n";
 return os;
}

void MatrixSimetrica:: InicializarMatrix (void)
{
  for (int i=0; i<mfil; i++)

for (int j=i; j<ncol; j++)
{ cout << "coeficiente (" << i << "," << j << ")=";
  cin >> s[i][j]; s[j][i]=s[i][j]; }

 return;
}

ostream& operator << (ostream& os, Vector& m)
{
 os << "Vector ++++ "; if (!m.mfil && !m.ncol) os<<"void";
 for (int i=0; i<m.mfil; i++)
 {
  os <<endl;
  for (int j=0; j<m.ncol; j++)
    os << m.s[i][j] <<" " ;
  }
 os << "\n";
 return os;
}
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