
18/08/2011

1

SESIÓN 2 – PROGRAMACIÓN  
CON MÚLTIPLES CLASES

Taller de Programación 
Orientada a Objetos

Contenidos

� Clases y objetos

� Atributos y métodos

� Ejemplos

� Visibilidad

� Demo

� Más ejemplos

� Ejercicio
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Video: The Matrix
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Analogía

� Si vemos el software como una casa…

Planos de un 
cuarto

Cuarto hecho

Clase Objeto

se usa para crear

Clase Objeto

Definición de 
propiedades y operaciones

� Instancia de una clase

Clases y objetos
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Componentes de un objeto

Atributo= característica de un objeto

Componentes de un objeto

� Método = funcionalidad de un objeto
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Relacionando con programación estructurada…

Atributos Variables

Métodos Funciones

Declaración de la clase

Para programar una clase…

Atributos
¿Qué me interesa del objeto?

Constructor
Inicialización

Métodos
¿Qué puedo hacer con el objeto?

Destructor
Liberar memoria

Depende del lenguaje (automático o manual)
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PROGRAMACIÓN CON CLASES

Ejemplos

Clase Persona

� Atributos
� nombre

� Inicialización
� Recibir el nombre como parámetro

� Métodos
� presentarse

� Devuelve el saludo: “Hola, mi nombre es [nombre de la persona]”

Abstracción
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Pseudo-código para la clase Persona

class Persona

nombre

Persona(nombrePersona)

nombre=nombrePersona

presentarse()

return “Hola, mi nombre es” + nombre

Declaración clase

Constructor

Método

Atributo
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Clase Tarro de Cerveza

� Atributos
� Cantidad

� Inicialización (constructor)
� La cantidad de cerveza es de 100 unidades

� Métodos
� Tomar sorbo

� Si queda suficiente cerveza, disminuir la cantidad por 10

� Tomar trago

� Si queda suficiente cerveza, disminuir la cantidad por 20

� Refill

� Rellenar el tarro con la cantidad inicial

Pseudo-código Clase Tarro de Cerveza

class TarroCerveza

cantidad

TarroCerveza()

cantidad=100

tomarSorbo()

if cant. suficiente

cantidad=cantidad-10

tomarTrago()

if cant. suficiente

cantidad=cantidad-20

refill()

cantidad=100
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Hagamos un 
ejemplo juntos

Clase Reloj

� Atributos
� Hora, minutos y segundos

� Inicialización (constructor)
� 00:00:00  (reloj de 24 horas)

� Métodos
� Ver hora

� Devuelve hora:minutos:segundos

� Atrasar (cuántas horas)

� Considera que el rango es [0..23]

� Adelantar (cuántas horas)

� Modificar minutos (nuevo valor)

� Cambia el valor actual de minutos por el de nuevo valor
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Modularidad

Visibilidad = nivel de accesibilidad de una
clase, atributo o método

pública: todos

protegida: herencia

privada: nadie

¿Cómo integrar varias clases?

� Una clase se puede instanciar dentro de otra.
� Podemos tener objetos de la clase “X” en la clase “Y”.

� En un programa principal se instancian diferentes 
clases.
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CÓDIGO EN C++  Y  PYTHON

Más ejemplos
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Ejemplo .hpp (C++)

class CuentaBancaria
{

private:
double balanceActual;

public:
CuentaBancaria();
double balance();
void depositar (double monto);
int retirar (double monto);

};

Ejemplo .cpp: métodos

Noten el ::

#include <iostream>
#include “cuenta.hpp”

CuentaBancaria::CuentaBancaria()
{

balanceActual=0.0;
}

double CuentaBancaria::balance()
{

return balanceActual;
}

void CuentaBancaria::depositar(double monto)
{

balanceActual+=monto;
}
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Ejemplo .cpp: main

Podría ir en su propio archivo .cpp o en el mismo

int main( )
{

CuentaBancaria c1, c2;
c1.depositar(20);
c2.depositar(100);

cout<<“La cuenta c1 tiene $” << c1.balance() << “ y la cuenta c2, $” << 
c2.balance();

return 0;
}

Ejemplo con Python

http://pytut.infogami.com/node11-baseline.html
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Ejemplo con Python

TU TURNO

Ejercicio
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Clase Moto

� Atributos
� placa, estado del motor (apagado/encendido), velocidad, vida 

de la batería

� Inicialización (constructor)
� Se recibe como parámetro el número de placa

� Estado del motor es apagado

� La velocidad es 0

� La vida de la batería es de 100

Clase Moto

� Métodos
� Ver placa

� Devuelve el número de placa

� Encender

� Estado del motor pasa a encendido y vida de la batería disminuye 
por 1

� Apagar

� Estado del motor pasa a apagado y la velocidad es 0

� Acelerar

� Si el motor está encendido, incrementa velocidad por 20

� Frenar

� Si el motor está encendido, decrementa velocidad por 20

� La velocidad no puede ser negativa
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Instrucciones

� Por parejas:
� Creen el pseudo-código para esta clase

� Prográmenla

� Hagan un programa donde creen y usen un objeto de tipo 
Moto

� Reportar en el blog

� Cubre programa 1

� O puntos extra

Práctica 2

� Hacer un borrador inicial (esqueleto) de las clases 
que involucraría su proyecto

� Código esqueleto
� Declaración de la clase

� Atributos (tipo de dato incluido)

� Constructor

� Métodos (firma)

� Implementación si es trivial

� Visibilidades incluidas


