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Capítulo 5
Programación orientada

a objetos con C#
Programación orientada a objetos con C#1. Principios de la programación orientada a objetos

La noción de objetos es omnipresente cuando se desarrolla con C#. En primer
lugar veremos lo que representa esta noción y a continuación estudiaremos
cómo ponerla en práctica.

La programación procedural, tal y como se utiliza en lenguajes como C o
Pascal, define los programas como flujos de datos que sufren transforma-
ciones, en el hilo de la ejecución, por procedimientos y funciones. No existe
ningún vínculo robusto entre los datos y las acciones.

La programación orientada a objetos (POO) introduce la noción de conjunto
coherente de datos y de acciones, trasponiendo al mundo del desarrollo
conceptos comunes e intuitivos propios del mundo que nos rodea.

En efecto, utilizamos, de manera cotidiana objetos con todas las propiedades
y acciones que tienen asociadas. Pueden también interactuar entre sí o estar
compuestos unos por otros, lo que permite formar sistemas complejos.

Existe una infinidad de analogías para materializar este concepto, pero
escogeremos como ejemplo para esta introducción un automóvil, que es lo
suficientemente sencillo y lo suficientemente complejo para ilustrar
perfectamente las nociones asociadas a la POO.
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Un coche tiene propiedades que le son propias, como por ejemplo su marca o
color, así como acciones asociadas, como el hecho de arrancar, frenar o encen-
der las luces y puede producir eventos como una luz en el cuadro de mandos,
en caso de ocurrir algún problema mecánico.

La existencia de estos elementos en el código C# se traduce en la escritura de
clases. Una clase es un modelo que define las propiedades y las acciones
de cada uno de los objetos que se crearán a partir de él. La etapa de creación de
un objeto se denomina instanciación. En el caso de nuestra analogía, podemos
considerar que una clase es como el plano de un coche que se proporciona a la
fábrica. La instanciación se corresponde, en sí misma, con la etapa de fabrica-
ción. Como ocurre en una fábrica, es posible construir una cantidad infinita
de coches a partir del mismo modelo.

La ejecución de la acción para encender las luces sobre un coche implica el uso
de ciertos elementos que están ocultos al usuario: se encuentran debajo del
capó y no deberían utilizarse por separado. Esto nos va a permitir introducir
uno de los tres pilares esenciales en la POO: la encapsulación.

Encapsulación

Cada objeto expone los datos y funciones que permiten a los demás objetos
interactuar con él y solo estos. Todos los datos propios del funcionamiento del
objeto, que son inútiles desde un punto de vista de las interacciones con el
exterior, permanecen ocultos. El objeto se comporta, de este modo, como una
caja negra que expone solamente ciertos datos y funcionalidades cuyo uso no
podrá corromper el estado del objeto.

En el caso de nuestra analogía, podríamos decir que un objeto Coche expone
el dato Nivel de carburante de lectura y de escritura, el dato Estado de las luces
de solo lectura y la funcionalidad Encender las luces, entre otras.

Confirmamos que el estado de las luces no puede modificarse salvo ejecutando
la acción Encender las luces, lo que permite garantizar que el estado de las luces
se corresponde con el estado del interruptor correspondiente. Por otro lado, el
nivel de carburante puede modificarse si rellenamos o vaciamos el tanque, lo
cual no puede corromper el estado interno del vehículo, y el estado Averiado,
aunque desagradable, es perfectamente lógico y previsible.
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Para definir el segundo fundamento de la POO es posible presentar el
automóvil como un concepto genérico a partir del que se conciben todos los
modelos. Todos los coches tienen el mismo funcionamiento lógico, a pesar de
los destalles de diseño que los hacen diferentes: todos se sustentan en cuatro
ruedas, poseen un volante, un motor, así como una carrocería en la que se
incrustan todos los elementos. De este modo, en el contexto de la POO,
podemos asegurar que cualquier vehículo hereda las propiedades y
funcionalidades de este automóvil genérico.

Herencia

La herencia define una relación de tipo "es un" entre dos clases. Esta relación
significa que una clase expone las mismas funcionalidades y datos que otra
clase, agregando potencialmente sus propias funcionalidades. Generalmente,
se utiliza la herencia para implementar la noción de especialización.

En nuestro caso será posible decir que un coche de tipo 4x4 "es un" automóvil,
como sería posible decir que un coche de tracción delantera "es un" automóvil.
De este modo, es posible definir la clase Automovil como la clase base de la
que heredan las clases Coche4x4 y CocheTraccionDelantera. Las dos
clases hijas pueden aprovechar las funcionalidades implementadas en
Automovil e implementar, a su vez, funcionalidades específicas al modo de
funcionamiento que utilizan.

La herencia es una noción profundamente integrada en .NET y por tanto
en C#. En efecto, todos los tipos heredan, directamente o no, de la clase Sys-
tem.Object que es, en consecuencia, la clase madre de todas las demás clases
y que no hereda de ninguna otra clase. Esta relación de herencia es implícita:
si una clase no hereda explícitamente de otra, entonces hereda de Sys-
tem.Object.

Cuando una clase es la clase hija en una relación de herencia, se dice que deriva
de su clase madre.
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Polimorfismo

El último concepto fundamental de la POO está en relación directa con la
herencia. El polimorfismo es, en efecto, la capacidad de un objeto para ser visto
según distintas formas. Pero estas formas no son aleatorias, sino que dependen
directamente de la jerarquía de herencia de la que forma parte el objeto. Cada
clase puede verse en su propia forma, pero también en la de su clase madre, así
como según todas las clases "ancestras" de su clase madre. Cada objeto tiene,
por tanto, como mínimo dos formas posibles: la definida por su propia clase y
la definida según el tipo Object.

En el caso de la herencia que acabamos de estudiar es posible, por tanto,
afirmar que un objeto CocheTraccionDelantera también puede acce-
derse como un objeto de tipo Automovil y como un objeto de tipo
System.Object. Este comportamiento permite crear funcionalidades
relativas a los objetos de tipo CocheTraccionDelantera y Coche4x4
haciendo referencia a objetos de tipo Automovil.

2. Clases y estructuras
Para abordar el uso de objetos, corazón de la POO, veremos cómo crearlos,
declarando la clase o la estructura que servirá como modelo hasta su instan-
ciación. Veremos, también, cómo agregar propiedades y funcionalidades a
nuestros objetos.

2.1 Clases

La mayoría de tipos definidos en el framework .NET son clases, de modo que
resulta muy importante comprender cómo manipularlas. En efecto, cualquier
aplicación escrita en C# contendrá, como mínimo, una clase escrita por el
desarrollador y utilizará probablemente varias decenas o centenares propias
del framework .NET.
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2.1.1 Declaración

Una clase se define y se utiliza mediante su nombre. Es preciso respetar ciertas
reglas en su nomenclatura, de modo que puede resultar imposible de compilar
si no se respetan. Las posibilidades de uso de la clase son relativas a las defini-
das por el modificador de acceso asociado.

Nombre de una clase

El nombre de una clase es válido solamente si se respetan las siguientes reglas:

– Contiene únicamente caracteres alfanuméricos o el carácter _.

– No empieza por una cifra.

Por convención, es habitual nombrar las clases respetando el estilo
"UpperCamelCase" (también llamado PascalCase), es decir, la primer letra de
cada palabra que compone el nombre de la clase se escribe en mayúsculas,
mientras que el resto se escribe en minúsculas. Todas las clases del framework
.NET respetan esta convención.

MiClase, MuroDeLadrillos o PortaEquipajes son nombres que
respetan la regla "UpperCamelCase".

pantallaPlana es un nombre válido pero que no respeta esta convención.

Sintaxis

Una clase se declara utilizando la palabra clave class seguida de un nombre
y de un bloque de código delimitado por los caracteres { y }.

La sintaxis general de declaración de una clase es la siguiente:

<modificador de acceso> [partial] class <nombre de la clase> :
[<Clase base>, <Interfaz1>, <Interfaz2>, ...]
{
}

Observación
Las nociones de clase base y de interfaz se estudiarán en este capítulo dentro
de las secciones La herencia y Las interfaces.
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Las clases son de tipo referencia, lo que significa que las variables cuyo tipo es
una clase tienen como valor por defecto null. Este comportamiento es
importante y es conveniente conocerlo, pues implica que es necesario instan-
ciar un objeto para inicializar la variable. La noción de instanciación se estudia
un poco más adelante en este capítulo (consulte la sección Uso de clases y
estructuras).

Modificadores de acceso

Los modificadores de acceso son palabras clave que definen la visibilidad de la
clase para el resto del código. Los distintos modificadores de acceso disponibles
para las clases son los siguientes, enumerados del más al menos restrictivo:

– private: este modificador es válido únicamente en el caso de clases anida-
das, y en ese caso la clase es visible únicamente por el tipo que la contiene
(consulte el siguiente ejemplo).

– protected: este modificador es válido únicamente en el caso de clases ani-
dadas, y en ese caso la clase es visible únicamente por el tipo que la contiene
y sus tipos derivados (consulte el siguiente ejemplo).

– internal: la clase es visible por todas las cases definidas en el ensamblado.

– protected internal: la clase es visible por todas las clases definidas en
el ensamblado y por una clase exterior al ensamblado únicamente si hereda
de ella.

– public: la clase es visible por cualquier otro tipo, sin importar a qué
ensamblado pertenezca.

Observación
Cuando no se indica ningún modificador de acceso en la declaración de
una clase, el compilador marca la clase como internal.

Ejemplo de clase anidada con visibilidad private:

public class Coche
{
  private class Transmision
  {
  }
}
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En el caso anterior, la clase Transmision será visible únicamente por Coche.
Si el modificador de acceso se remplaza por protected, Transmision sería
una clase accesible por Coche y por sus clases hijas únicamente.

Variables de instancia

Las clases representan conjuntos coherentes de datos y acciones. Por tanto, es
posible declarar variables en las clases. Se las denomina variables miembro, o
miembros de instancia. Se declaran de la misma manera que las variables de
una función, salvo por el hecho de que es posible asignarles visibilidad.

Por defecto, si no se indica ningún modificador de acceso para una variable, el
compilador considera que la variable está marcada como private.

public class Coche
{
  //Declaración de una variable miembro pública
  public int kilometraje;
}

Para utilizar una variable de instancia, basta con prefijar el nombre de la
variable con el nombre del objeto sobre el que desea interactuar y el operador
punto (.). En este caso, para modificar el kilometraje de nuestro vehículo,
podríamos escribir:

//miFerrari es, evidentemente, de tipo Coche
miFerrari.kilometraje = 42;

2.1.2 Constructor y destructor

Como ocurre con los objetos físicos, los objetos que se utilizan en C# tienen
un ciclo de vida definido. Este ciclo comienza con la instanciación del objeto
y finaliza con su destrucción y limpieza por parte del Garbage Collector. Para
ejecutar instrucciones durante cada una de estas dos operaciones, existen
métodos específicos: el constructor y el destructor.

Constructor

Un constructor es un método especial que permite instanciar un objeto. Su
nombre es idéntico al de la clase en la que se ha definido, y no tiene ningún
tipo de retorno.




