
3. HERENCIA

Es una propiedad que permite que los objetos sean creados a partir de otros ya existentes,

obteniendo características (métodos y atributos) similares a los ya existentes. Es la relación entre

una clase general y otra clase más especifica. Es un mecanismo que nos permite crear clases

derivadas a partir de clase base, nos permite compartir automáticamente métodos y datos entre

clases, subclases y objetos. Por ejemplo: Si declaramos una clase párrafo derivada de una clase

texto, todos los métodos y variables asociadas con la clase texto, son automáticamente heredados

por la subclase párrafo.

La herencia es uno de los mecanismos de la programación orientada a objetos, por medio del cual

una clase se deriva de  otra,  llamada  entonces superclase,  de  manera  que  extiende  su

funcionalidad.  Una  de  sus  funciones  más importantes es la de proveer Polimorfismo y late

binding.

La idea es la de partir de las situaciones más generales e ir derivando hacia las más particulares,

creando categorías, de la misma forma en que piensa el ser humano.

Ejemplo en Java

public class Mamifero
{

private int patas;
private String nombre;

public void imprimirPatas()
{

System.out.println(nombre + " tiene " + patas + " patas\n");
}

public Mamifero(String nombre, int patas)
{

this.nombre = nombre;
this.patas = patas;

}
}

public class Perro extends Mamifero {
public Perro(String nombre){

super(nombre, 4);
}

}

public class Gato extends Mamifero {
public Gato(String nombre){

super(nombre, 4);
}

}

public class CreaPerro {
public static void main(String [] args) {

Perro bobi = new Perro("Bobi");
bobi.imprimirPatas();   /*Está en la clase mamífero*/

}
}



Se declaran las clases mamíferos, gato y perro, haciendo que gato y perro sean unos mamíferos

(derivados de esta clase), y se ve como a través de ellos se nombra al animal pero así también se

accede a patas dándole el valor por defecto para esa especie.

Clase Abstracta

La herencia permite que existan clases que nunca sean instanciadas directamente. En el ejemplo

anterior, una clase "perro" heredaría los atributos y métodos de la clase "mamífero", así como

también "gato", "delfín" o cualquier otra subclase; pero que ocurra que en el sistema no haya ningún

objeto "mamífero" que no pertenezca a alguna de las subclases. En ese caso, a una clase así se la

conocería como Clase Abstracta. La ausencia de instancias específicas es su única particularidad,

para todo lo demás es como cualquier otra clase

Redefinición

Si en una clase en particular se invoca a un método, y el método no está definido en la misma, es

buscado automáticamente en las clases superiores. Sin embargo, si existieran dos métodos con el

mismo nombre y distinto código, uno en la clase y otro en una superclase, se ejecutaría el de la

clase, no el de la superclase.

Por lo general, siempre se puede acceder explícitamente al método de la clase superior mediante

una sintaxis diferente, la cual dependerá del lenguaje de programación empleado.

Ventajas

• Ayuda a los programadores ahorrar codigo y tiempo, ya que si tiene una clase lista es solo de

implementarla y listo todo el codigo de esta se resume a solo un llamado.

• Los objetos pueden ser construidos a partir de otros similares. Para ello es necesario que exista

una clase base y una jerarquía (relacionamiento) de clases.

• La clase derivada puede heredar código y datos de la clase base, añadiendo código o
modificando lo heredado.

• Las clases que heredan propiedades de otra clase pueden servir como clase base de otras.

Estereotipos de herencia

• Herencia simple: Un objeto puede extender las características de otro objeto y de ningún otro, es

decir, que solo puede heredar o tomar atributos de un solo padre o de una sola clase.

• Herencia múltiple: Un objeto puede extender las características de uno o más objetos, es decir,

puede tener varios padres. En este aspecto hay discrepancias entre los diseñadores de lenguajes.

Algunos de ellos han preferido no admitir la herencia múltiple por las posibles coincidencias en

nombres de métodos o datos miembros. Por ejemplo C++, Python permiten herencia múltiple,

mientras que Java, Ada y C# sólo permiten herencia simple.



Herencia simple

Sinopsis

A continuación exponemos otra alternativa a la definición de clases cuando no se parte desde cero, sino de
una clase previamente definida (clase-base o superclase). Esta forma es conocida como herencia simple;
cuando una clase deriva de una antecesora heredando todos sus miembros.

Es clásico señalar como ejemplo, que la
clase Triángulo deriva de la clase general
Polígono, de la que también derivan las
clases Cuadrado, Círculo, Pentágono, etc.
(ver figura) [1]. Cualquier tipo de polígono
comparte una serie de propiedades
generales con el resto, aunque los
triángulos tienen particularidades
específicas distintas de los cuadrados,
estos de los pentágonos y de los círculos,
etc. Es decir, unas propiedades (comunes)
son heredadas, mientras que otras (privativas) son específicas de cada descendiente.

Puesto que una clase derivada puede servir a su vez como base de una nueva herencia, se utilizan los
términos base directa para designar la clase que es directamente antecesora de otra, y base indirecta
para designar a la que es antecesora de una antecesora. En nuestro caso, la clase Poligono es base
directa de Triángulo, y base indirecta de Isósceles.

Nota: las denominaciones superclase directa y superclase indirecta tienen respectivamente el mismo
significado que base directa e indirecta.

Sintaxis

Cuando se declara una clase D derivada de otra clase-base B, se utiliza la siguiente sintaxis:

class-key nomb-clase : <mod-acceso> clase-base {<lista-miembros>};

<mod-acceso> es un especificador opcional denominado modificador de acceso, que determina como
será la accesibilidad de los miembros que se heredan de la clase-base en los objetos de las subclases.

El significado del resto de miembros es el que se indicó al tratar de la declaración de una clase, con la
particularidad que, en la herencia simple, <: lista-base> se reduce a un solo identificador: clase-
base.

Ejemplo

class Circulo : public Poligono { <lista-miembros> };

En este caso, la nueva clase Circulo hereda todos los miembros de la clase antecesora Poligono (con
las excepciones que se indican a continuación), pero debido al modificador de acceso utilizado (public),
solo son utilizables los miembros que derivan de públicos y protegidos de la superclase Poligono.

En este supuesto, resulta evidente que la hipotética función mover (en el plano) de la clase círculo será
distinta de la misma función en la clase triángulo, aunque ambas desciendan de la misma clase polígono.
En el primer caso sería suficiente definir las nuevas coordenadas del centro, mientras que en el segundo
habría que definir las nuevas coordenadas de, al menos, dos puntos.

Fig. 1



Excepciones en la herencia

En principio, una clase derivada hereda todos los miembros (propiedades y métodos) de la clase base [2],
con las excepciones que siguen de elementos que no pueden heredarse:

 Constructores

 Destructores

 Miembros estáticos.

 Operador de asignación = sobrecargado

 Funciones friend.

Razón de la herencia

Como se ha indicado, derivar una nueva clase de otra existente, solo tiene sentido si se modifica en algo su
comportamiento y/o su interfaz, y esto se consigue de tres formas no excluyentes:

 Añadiendo miembros (propiedades y/o métodos), que no existían en la clase base. Estos nuevos
miembros serían privativos de la clase derivada.

 Sobrescribiendo métodos con distintos comportamientos que en la clase primitiva (sobrecarga).

 Redefiniendo propiedades que ya existían en la clase base con el mismo nombre. En este caso, se
crea un nuevo tipo de variable en la clase derivada con el mismo nombre que la anterior, con el
resultado de que coexisten dos propiedades distintas del mismo nombre, la nueva y la heredada.

Nota: una nueva clase no puede eliminar ningún miembro de sus ancestros. Es decir, no puede
realizarse una herencia selectiva de determinados miembros. Como se ha indicado se heredan todos;
otra cosa es que resulten accesibles u ocultos. Solo en circunstancias muy particulares de herencia
múltiple puede evitarse que se repitan miembros de clases
antecesoras.

Al hilo de estas consideraciones, es importante resaltar que en una
clase derivada existen dos tipos de miembros (utilizaremos
repetidamente esta terminología):

 Heredados: que existen en la clase derivada simplemente por
herencia de la superclase. Este conjunto de miembros, que
existen por herencia de la superclase, es denominado por
Stroustrup subobjeto de la superclase en el objeto de la clase
derivada [5]

 Privativos: que existen en la clase derivada porque se han
añadido (no existen en la superclase) o redefinido (lo que
significa a la postre que existen dos versiones con el mismo
nombre; una heredada y otra privativa).

Cuando varias clases son "hermanas" (derivan de una misma
superclase) los miembros heredados son comunes a todas ellas, por lo
que suelen utilizarse indistintamente ambos términos "heredados" y
"comunes" para referirse a tales miembros.

Fig. 2



La situación se ha esquematizado en la figura 2 en la que dos subclases D1 y D2 derivan de un mismo
ancestro B. Cada una tiene sus propios miembros privativos y una copia de los miembros de su ancestro
(esta parte es igual en ambas clases).

Ejemplo

En este ejemplo puede comprobarse que cada instancia de la clase derivada tiene su propio juego de
variables, tanto las privativas como las heredadas; también que unas y otras se direccionan del mismo
modo.

#include <iostream.h>
class B { // clase raíz

public: int x;
};
class D : public B { // D deriva de B

public: int y; // y es privativa de la clase D
};

void main() { // ================================
B b1; // b1 es instancia de B (clase raíz)
b1.x =1;
cout << "b1.x = " << b1.x << endl;

D d1; // d1 es instancia de D (clase derivada)
d1.x = 2; // este elemento es herdado de la clase padre
d1.y = 3; // este elemento es privativo de d1
D d2; // otra instancia de D
d2.x = 4;
d2.y = 5;
cout << "d1.x = " << d1.x << endl;
cout << "d1.y = " << d1.y << endl;
cout << "d2.x = " << d2.x << endl;
cout << "d2.y = " << d2.y << endl;

}

Salida:

b1.x = 1
d1.x = 2
d1.y = 3
d2.x = 4
d2.y = 5

Ocultación de miembros

Cuando se redefine un miembro heredado (que ya existe con el mismo nombre en la clase base) el original
queda parcialmente oculto o eclipsado para los miembros de la clase derivada y para sus posibles
descendientes. Esta ocultación se debe a que los miembros privativos dominan sobre los miembros del
subobjeto heredado. Tenga en cuenta que los miembros de las clases antecesoras que hayan sido
redefinidos son heredados con sus modificaciones.

Ejemplo

#include <iostream.h>
#include <typeinfo.h>

class X { public: int x; }; // Clase raíz
class Y : public X { public: char x; }; // hija



class Z : public Y { }; // nieta

void main() { // =============
X mX; // instancias de raíz, hija y nieta
Y mY;
Z mZ;
cout << "mX.x es tipo: " << typeid(mX.x).name() << endl;
cout << "mY.x es tipo: " << typeid(mY.x).name() << endl;
cout << "mZ.x es tipo: " << typeid(mZ.x).name() << endl;

}

Salida:

mX.x es tipo: int
mY.x es tipo: char
mZ.x es tipo: char

Cuando los miembros redefinidos son funciones

Los miembros de las clases antecesoras que pueden ser redefinidos en las clases derivadas no solo
pueden ser propiedades (como en el ejemplo anterior), también pueden ser métodos. Considere el
siguiente ejemplo:

#include <iostream.h>

class Cbase {
public:

int funcion(void) { return 1; }
};
class Cderivada : public Cbase {

public:
int funcion(void) { return 2; }

};

int main(void) { // =================
Cbase clasebase;
Cderivada clasederivada;
cout << "Base: " << clasebase.funcion() << endl;
cout << "Derivada: " << clasederivada.funcion() << endl;
cout << "Derivada-bis: " << clasederivada.Cbase::funcion() << endl; // M.5

}

Salida:

Base: 1
Derivada: 2
Derivada-bis: 1

En este caso, la clase derivada redefine el método funcion heredado de su ancestro, con lo que en
Cderivada existen dos versiones de esta función; una es privativa, la otra es heredada. Cuando se
solicita al objeto clasederivada que ejecute el método funcion, invoca a la versión privativa; entonces
se dice que la versión privativa oculta ("override") a la heredada. Para que sea invocada la versión heredada
(tercera salida), es preciso indicarlo expresamente. Esto se realiza en la última línea de main (M.5). La
técnica se denomina sobrecontrol de ámbito y es explicada con más detenimiento en el siguiente epígrafe.



Sin embargo, la conclusión más importante a resaltar aquí, es que las dos versiones de funcion existentes
en la clase derivada, no representan un caso de sobrecarga (no se dan las condiciones exigidas  ni de
polimorfismo, ya que la función no ha sido declarada como virtual en la superclase. Se trata sencillamente
que ambas funciones pertenecen a subespacios distintos dentro de la subclase.

Nota: la afirmación anterior puede extrañar al lector, ya que en capítulos anteriores hemos señalado
que no es posible definir subespacios dentro de las clases. Por supuesto la afirmación es cierta en lo
que respecta al usuario (programador), pero no para el compilador, que realiza automáticamente esta
división para poder distinguir ambas clases de miembros (privativos y heredados).

En el capítulo dedicado al acceso a subespacios en clases, hemos visto un método (declaración using), por
el que puede evitarse la ocultación de la versión heredada, lo que sitúa a ambas versiones (privativas y
heredadas) en idéntica situación de visibilidad, y conduce a una situación de sobrecarga.

Sobrecontrol de ámbito

Hemos señalado que cuando se redefine un miembro que ya existe la clase base, el original queda oculto
para los miembros de la clase derivada y para sus posibles descendientes. Pero esto no significa que el
miembro heredado no exista en su forma original en la clase derivada [3]. Está oculto por el nuevo, pero en
caso necesario puede ser accedido sobrecontrolando el ámbito como se muestra en el siguiente ejemplo.

#include <iostream.h>

class B { public: int x; }; // B clase raíz
class D : public B { // D clase derivada

public: char x; // redefinimos x
};

int main (void) { // ========================
B b0; // instancia de B
b0.x = 10; // Ok: x público (int)

cout << "b0.x == " << b0.x << endl;
D d1; // instancia de D
d1.x = 'c'; // Ok: x público (char)
d1.B::x = 13; // sobrecontrolamos el ámbito !!

cout << "Valores actuales: " << endl;
cout << " b0.x == " << b0.x << endl;
cout << " d1.x == " << d1.x << endl;
cout << " d1.x == " << d1.B::x << " (oculto)" << endl; // M.10

}

Salida:

b0.x == 10
Valores actuales:
b0.x == 10
d1.x == c
d1.x == 13 (oculto)

Comentario

Merece especial atención observar que la notación d1.B::x (M.10) representa al elemento x en d1, tal
como es heredado de la case antecesora B. Esta variación sintáctica, permite en algunos casos referenciar
miembros que de otra forma permanecerían ocultos.



Resulta que los miembros de la clase derivada del ejemplo se reparten en dos ámbitos de nombres, el
primero D (inmediatamente accesible), contiene los miembros privativos de la clase derivada, por ejemplo
d1.x. El segundo B, que contiene los miembros heredados de la superclase, es accesible solo mediante el
operador de acceso a ámbito :: . Por ejemplo: d1.B::x. En el capítulo dedicado a las clases-base
virtuales se muestra otro ejemplo muy ilustrativo.

Una representación gráfica idealizada de la situación para la clase derivada D sería la siguiente:

namespace D {
char x
namespace B {

int x
}

}

Cuando desde el exterior se utiliza un identificador como d1.x; los nombres exteriores ocultan los posibles
identificadores interiores de igual nombre. Es decir: char x oculta a int x.

Cuando el sobrecontrol NO es necesario

Tenga muy en cuenta que las indicaciones anteriores relativas a ocultación y sobrecontrol se refieren
exclusivamente al caso en que la redefinición de una propiedad o método de la superclase, motive la
existencia de una versión privativa de la subclase con el mismo nombre que otra de la superclase. En caso
contrario, los miembros heredados (públicos) son libremente accesibles sin necesidad de ningún
mecanismo de acceso a ámbito.

Considere la siguiente variación del ejemplo anterior:

#include <iostream.h>
class B { public: int x; }; // B clase raíz
class D : public B { // D clase derivada

public: int y; // exclusiva (no existe en B)
};

int main (void) { // ========================
B b0; // instancia de B
b0.x = 10; // Ok: x público (int)
cout << "b0.x == " << b0.x << endl;
D d1; // instancia de D
d1.x = 2; // No precisa sobrecontrol!!
d1.y = 20; // Ok: y público (int)
cout << "Valores actuales: " << endl;
cout << " b0.x == " << b0.x << endl;
cout << " d1.x == " << d1.x << " (NO oculto)" << endl;
cout << " d1.y == " << d1.y << endl;

}

Salida:

b0.x == 10
Valores actuales:
b0.x == 10
d1.x == 2 (NO oculto)
d1.y == 20

La misma técnica de sobrecontrol de ámbito anteriormente descrita, puede utilizarse para acceder a los
miembros heredados de los antepasados más lejanos de una clase. Utilizando un símil biológico, podríamos
decir que la totalidad de la carga genética de los ancestros está contenida en la instancia de cualquier clase
que sea resultado de una derivación múltiple. Lo pondremos de manifiesto extendiendo el ejemplo anterior
con una nueva derivación de la clase D que es ahora base de E, siendo B el ancestro más remoto de E.



Ejemplo

#include <iostream.h>
class B { public: int x; }; // clase raíz
class D : public B { public: char x; }; // clase derivada
class E : public D { public: float x; }; // clase derivada

int main (void) { // ========================
E e1; // instancia de E
e1.x = 3.14; // Ok: x público (foat)
e1.D::x = 'd'; // Ok: x público (char)
e1.B::x = 15; // Ok: x público (int)
cout << "Valores en e1: " << endl;
cout << " e1.x == " << e1.x << endl;
cout << " e1.x == " << e1.D::x << " (oculto)" << endl;
cout << " e1.x == " << e1.B::x << " (oculto)" << endl;

}

Salida:

Valores en e1:
e1.x == 3.14
e1.x == d (oculto)
e1.x == 15 (oculto)

Herencia simple (II) La cuestión del acceso a miembros de clases

Presentación

Ya hemos indicado que todos los objetos C++ tienen (entre otros) un atributo de visibilidad  y podemos
añadir aquí que el interior de las clases conforma un espacio en el que, con algunas restricciones, todos sus
miembros son visibles. Sin embargo, por motivos de seguridad, se ha dotado a los miembros de clases de
un atributo adicional denominado accesibilidad. Se trata de una propiedad de tiempo de compilación que
determina si un determinado miembro será accesible desde el exterior de la clase. Este atributo está
estrechamente relacionado con cuestiones "genéticas", estableciendo si un determinado miembro heredado,
podrá ser accesible o no en las clases derivadas.

Nota: como se indicó en el prólogo de las clases, la razón de la existencia de este atributo es dotarlas
de un cierto sistema de seguridad, que permita al implementador garantizar que no se realizarán
operaciones indebidas o no autorizadas con determinados miembros (privados) de la clase. Además
permite mantener una cierta separación e independencia (encapsulamiento) entre la implementación
de una clase y la interfaz que ve el cliente-programador [2], lo que a la postre significa que puede
cambiarse la implementación sin que se vea afectado el código del usuario.

Además de que la accesibilidad de un miembro no es la misma desde el "exterior" que desde el resto de
miembros de la clase (el interior), el hecho de que esté relacionada con la herencia, hace que sea una
propiedad algo más compleja que si se aplicara a funciones o variables normales. Para un miembro
determinado, depende si es privativo o heredado de la clase antecesora y, en este último caso, como era su
accesibilidad en la clase-base y como se ha transmitido. En este sentido es frecuente referirse a
accesibilidad horizontal y vertical. La primera se refiere al acceso a los miembros desde el exterior. La
segunda, al acceso desde una clase a los miembros de sus antecesoras en la jerarquía.



El resultado de todo esto, es que existen varias modalidades de accesibilidad para los miembros de clases.
A su vez, el conjunto de reglas que define como es la acesibilidad de un miembro determinado respecto al
resto de miembros y respecto al exterior de la clase, es un asunto lleno de matices (por no decir complejo).

Nota: no confundir la accesibilidad o propiedad de acceso con la visibilidad. Una entidad puede ser
visible pero inaccesible, sin embargo, la inversa no es cierta. Una entidad no puede ser accesible si no
es visible.

Como agravante adicional a la multitud de matices que envuelven estos conceptos, en nuestra modesta
opinión, el asunto suele estar pésimamente explicado y peor expresado, resultando que al principiante le
cuesta bastante terminar de entender como funciona el asunto. Por ejemplo, frases como: "En principio una
clase no puede acceder a los datos privados de otra, pero podría ser muy conveniente que una clase
derivada accediera a todos los datos de su clase base" pueden inducir a error, ya que no se refiere
literalmente a "los datos de su clase base", sino a sus propios miembros (de la clase derivada) no privativos,
que existen en la clase derivada por herencia y no por declaración explícita.

Tipos de miembros

De forma simplificada, para fijar ideas, puede decirse que atendiendo a esta accesibilidad, los miembros
pueden ser de tres tipos: privados, públicos y protegidos. Como se verá inmediatamente, el tipo de
accesibilidad se manifiesta en la propia sintaxis de creación de la clase, y viene determinada por dos
atributos que denominamos especificadores de acceso y modificadores de acceso.

Miembros privados

Solo son accesibles por miembros de la propia clase; no desde el exterior. Suele decirse de ellos que solo
son accesibles por el programador de la clase. "Cuando se deriva una clase, los miembros privados no son
accesibles en la clase derivada".

Nota: aunque la práctica totalidad de la bibliografía existente utiliza esta frase, o parecida, para referirse
a la transmisión por herencia de este tipo de miembros, en nuestra opinión es desafortunada y
oscurece la cabal comprensión del asunto. Los no accesibles no son los miembros privados de la clase
antecesora, sino los miembros de la propia clase derivada no privativos (heredados).

Es interesante señalar que los miembros privados de una clase no son accesibles ni aún desde las posibles
clases anidadas. Ejemplo:

class X { // clase contenedora
typedef int ENTERO;
int i;
public:
typedef float FRACCIONARIO;
class XX { // clase anidada

int i;
ENTERO ii; // Error: X::ENTERO es privado
FRACCIONARIO f; // Ok: X::FRACCIONARIO es público

};
};

Miembros públicos

Son accesibles desde el exterior de la clase; pueden ser referenciados desde cualquier sitio donde la clase
sea visible y constituyen en realidad su interfaz, por lo que suele decirse de ellos que son accesibles por los
usuarios de la clase.



Miembros protegidos

Tienen el mismo comportamiento que los privados (no son accesibles desde el exterior de la clase), pero
difieren en cuanto a la accesibilidad de sus descendientes. Los miembros de clases derivadas que son
descendientes de miembros protegidos, son accesibles por el resto de los miembros (cosa que no ocurre
con los descendientes de miembros privados). Más sobre las formas de transmitirse la visibilidad de los
ancestros en las clases derivadas en: Declaración por herencia y Agregaciones.

Las posibilidades de acceso a los diversos tipos están esquematizadas en la figura

Especificador opcional de acceso

La declaración de cada miembro de una clase puede incluir un especificador opcional que, en principio,
define la accesibilidad del miembro. C++ tiene tres palabras clave específicas para este fin: public, private
y protected.

Nota: no confundir este especificador opcional de acceso, que se incluye en la declaración
individualizada de los miembros de la clase, con el modificador opcional de acceso que se utiliza en la
declaración de clases derivadas y afecta a la totalidad de los miembros heredados.

Observe que los elementos declarados después de las etiquetas public, private y protected, son de dicho
tipo hasta tanto no se defina una nueva etiqueta (los dos puntos : son imprescindibles al final de esta). Por
defecto los elementos de clases son privados y los de estructuras son públicos.

Ejemplo:

class Vuelo {
char nombre[30]; // private (por defecto)
int capacidad; // private (por defecto)

private:
float peso; // private

protected:
void carga(&operacion}; // protected

public:
void despegue(&operacion}; // public
void crucero(&operacion); // public

};

Las propiedades nombre, capacidad y peso solo pueden ser accedidos por las funciones carga,
despegue y crucero; estas dos últimas, que a su vez son declaradas públicas, pueden ser accedidas



desde el exterior (por los usuarios de la clase). Resulta evidente que los usuarios externos pueden utilizar
nombre, capacidad y peso solo de forma indirecta.

Como puede verse, si prescindimos de cuestiones "Genéticas" (accesibilidad de miembros de los
descendientes), en realidad solo existen dos tipos de miembros: públicos y privados. Lo usual es que
todas las propiedades (variables) de la clase se declaren privadas, y las funciones (la mayoría) se declaren
públicas. En caso que se necesite acceder a las propiedades desde el exterior, el acceso se realizará a
través de una función pública. Por ejemplo, si en el caso anterior se necesita acceder a la propiedad
nombre del Vuelo, puede definirse una función ex profeso:

class Vuelo {
char nombre[30]; // private (por defecto)
int capacidad; // private (por defecto)

private:
float peso; // private

protected:
void carga(&operacion}; // protected

public:
void despegue(&operacion}; // public
void crucero(&operacion); // public
char* getName(); // obtener el nombre del vuelo

};

A estas funciones que controlan el acceso a las propiedades de la clase se las denomina accesores
("accessor functions"). Su nombre suele empezar con get (si se trata de obtener el valor) o set (si se trata
de modificarlo) y terminan con el nombre de la propiedad accedida. En el primer caso devuelven un valor
del mismo tipo que la variable que se accede. En el ejemplo anterior podrían ser los métodos:

int getCapacidad () { return capacidad; }

void setCapacidad (int valor) {
if (valor >= 0 && valor < VMAX ) capacidad = valor;
else cout << "El valor proporcionado no es correcto!!" << endl;

}

Es bastante frecuente que los accesores sean definidos como funciones in-line. Algunos programadores
utilizan directamente propiedades públicas para aquellas variables que deben ser visibles desde el exterior,
lo que es contrario a la buena práctica y solo tiene la justificación de ahorrarse el trabajo de escribir la
función adecuada. Además, en ocasiones puede resultar peligroso, ya que el usuario puede utilizar
cualquier valor, quizás uno inadecuado. Por ejemplo un cero, que puede aparecer más tarde como cociente
de una división, o un valor excesivamente largo en una cadena, que puede ocasionar un problema de
desbordamiento de buffer [1]. Por su parte las funciones se suelen declarar públicas, a excepción de las
utilizadas para realizar tareas repetitivas dentro de la clase (en realidad funciones auxiliares), que se
declaran privadas.

Nota: no hace falta decir que el hecho de no disponer el acceso a la propiedades directamente, sino a
través de funciones, no es una cuestión de masoquismo (ganas de trabajar más). Se supone que en la
función se implementan los mecanismos necesarios para garantizar que el valor suministrado por el
usuario está dentro de los parámetros de seguridad pertinentes.

Salvo indicación en contrario, la accesibilidad de un miembro es la misma que la del miembro que le
precede. Es decir, la del último miembro cuya accesibilidad se declaró explícitamente. Por ejemplo:

class Vuelo {
...
protected: void carga(&operacion}; // protected
void descarga(&operacion}; // protected como el anterior



void flete{&operacion}; // ídem
...

}

Ya se ha indicado que si se alcanza el principio de la declaración de una clase y no aparece ninguna
etiqueta explícita, los miembros son privados (públicos si se trata de una estructura).

Para facilitar la legibilidad, es costumbre agrupar los miembros del mismo tipo precedidos por los
declaradores correspondientes. El orden puede ser cualquiera, creciente o decreciente, de forma que la
declaración adopta el aspecto siguiente:

class Unaclase {
private: // en realidad este especificador no sería necesario

... // declaracion de los miembros privados
protected:

... // aquí todos los miembros protegidos
public:

... // todos los miembros públicos
}

Modificador de acceso

Con lo señalado hasta aquí, las propiedades de acceso a los miembros de las clases quedarían
suficientemente definidas si estas existieran aisladamente. Pero se ha dicho que en los casos de herencia,
menos las excepciones señaladas, todos los miembros de la base directa son heredados por la clase
derivada. Surge entonces una cuestión: ¿Como se hereda el atributo de accesibilidad que tiene cada
miembro de la base?. La respuesta es "depende".

Para controlar este aspecto de la transmisión de la accesibilidad se utiliza el <mod-acceso> indicado. Este
especificador puede ser cualquiera de las palabras clave ya conocidas: public, protected y private. Su
influencia en los miembros de la clase resultante depende del atributo de acceso que tuviese inicialmente el
miembro en la superclase (suponemos B la clase-base y D la clase-derivada):

Modificador public.

Ejemplo:
class D : public B { ... };

 miembros públicos en B resultan públicos en D.

 miembros protegidos en B resultan protegidos en D.

 miembros privados en B resultan privados en D.

Modificador protected.

Ejemplo:
class D : protected B { ... };

 miembros públicos en B resultan protegidos en D.

 miembros protegidos en B resultan protegidos en D.

 miembros privados en B resultan privados en D.

Modificador private.



Ejemplo:
class D : private B { ... };

 miembros públicos en B resultan privados en D.

 miembros protegidos en B resultan privados en D.

 miembros privados en B resultan privados en D.

Lo anterior puede esquematizarse en el siguiente cuadro:

Visibilidad del miembro en
la clase-base

Modificador de acceso utilizado en la declaración de la clase derivada

public protected private

public public protected private (accesible)

protected protected protected private (accesible)

private private (no accesible
directamente)

private (no accesible
directamente)

private (no accesible
directamente)

Nota: puesto que las propiedades de acceso de la clase derivada se transmiten a sus descendientes, y
la clase-base B puede ser a su vez una clase derivada, el asunto de las propiedades de acceso es el
resultado de una cadena en la que es posible remontarse hacia atrás, hasta alcanzar la raíz de las
clases antecesoras (las que no derivan de ninguna otra).

Es interesante resaltar que la acción del modificador de acceso permite reducir, o en el mejor de los casos
igualar, la visibilidad de los miembros originales de la superclase, pero nunca aumentarla. Al tratar de la
herencia múltiple veremos que las restricciones generales impuestas por este modificador pueden revertirse
individualmente.

Modificador por defecto

Salvo indicación explícita en contrario, el modificador de acceso se supone private si se trata de la
declaración de una clase y public si de una estructura. Por ejemplo, las definiciones de C y E que siguen
son equivalentes.

class C : private B { <lista-miembros> };
class C : B { <lista-miembros> };
struct E : public B { <lista-miembros> };
struct E : B1 { <lista-miembros> };

Ejemplo

#include <iostream.h>

class B { public: int pub; }; // clase raíz
class D1 : B { public: int pub1; }; // derivada (private por defecto)
class D2 : public B { public: int pub2; }; // derivada

int main (void) { // ========================
B bc; // instancia de B
bc.pub = 3; // Ok: pub es pública

D1 d1; // instancia de D1
d1.pub1 = 11; // Ok: d1.pub1 es pública
d1.pub = 12; // Error: d1.pub es privada !!

D2 d2; // instancia de D2



d2.pub2 = 21; // Ok: d2.pub2 es pública
d2.pub = 22; // Ok: d2.pub es pública

}

Recuerde que los miembros heredados que son privados en la superclase B, son inaccesibles a las
funciones miembro de la clase derivada D (y en general a todo el mundo). Por ejemplo:

class B { private: int pri; }; // Clase raíz
class D1 : public B { // clase derivada

public:
int getpri() { return pri; } // Error: miembro inaccesible

};

La única forma de saltarse esta restricción y acceder a estos miembros, es que en la superclase se haya
garantizado explícitamente el acceso mediante la declaración friend como se muestra en el siguiente
ejemplo:

#include <iostream.h>

class D1; // declaración adelantada
class B { // clase raíz

private: int pri;
friend class D1;

};

class D1 : private B { // clase derivada
public:
int getpri() { return pri; } // Ok: acceso permitido
void putpri(int i) { pri = i; } // ídem.

};

class D2 : private B { // clase derivada
public:
int getpri() { return pri; } // Error: miembro pri inaccesible
void putpri(int i) { pri = i; } // Error: miembro pri inaccesible

};

int main (void) { // ========================
D1 d1; // instancia de D
d1.putpri(7);
cout << "d1.pri == " << d1.getpri() << endl;

}

Salida (después de eliminar sentencias erróneas):

d1.pri == 7

En otras ocasiones caben más estrategias:

#include <iostream.h>

class B { // clase raíz
public: int x;
B(int n = 0) { x = n+1;} // constructor por defecto

};

class D1 : private B { // clase derivada
public:
int y;
D1(int n = 0) { y = n+2;}

};



class D2 : private B { // clase derivada
public:
B::x;
int y;
D2(int n = 0) { y = n+3;}

};

class D3 : private B { // clase derivada
public:
using B::x;
int y;
D3(int n = 0) { y = n+3;}

};

int main (void) { // ========================
D1 d1(10);
D2 d2(20);
D3 d3(30);

//cout << "d1.x == " << d1.x << endl; Error B::x is not accesible
cout << "d1.y == " << d1.y << endl;
cout << "d2.x == " << d2.x << endl;
cout << "d2.y == " << d2.y << endl;
cout << "d3.x == " << d3.x << endl;
cout << "d3.y == " << d3.y << endl;

}

Salida:

d1.y == 12
d2.x == 1
d2.y == 23
d3.x == 1
d3.y == 33

Comentario

El programa declara una superclase B de la que derivan privadamente otras tres. En cada subclase existen
dos propiedades: una x es heredada, la otra y, es privativa. Como consecuencia de la forma de herencia
(private) establecida, los miembros públicos en B son privados en las subclases, y por lo tanto, las
propiedades x no son accesibles desde el exterior de las subclases. Precisamente esta es la causa del error
señalado en la función main.

Para evitar este inconveniente se utilizan dos procedimientos distintos en las subclases D2 y D3:

En D2 se utiliza el sistema tradicional: declarar público el miembro heredado de la superclase (observe la
notación utilizada para referirnos a este miembro de la subclase).

En D3 se utiliza el método preconizado por la última revisión del Estándar: utilizar la declaración using para
hacer visible un objeto.

Reajuste de propiedades de acceso

Como se ha señalado, las propiedades de acceso de los miembros de las clases base pueden heredarse
con ciertas modificaciones mediante los modificadores de acceso de la lista de miembros, pero además,
pueden todavía realizarse ajustes particulares utilizando referencias adecuadas en la clase derivada.



Ejemplo:

class B { // declaración de B por 'definición'
int a; // a es privado (por defecto)

public:
int b, c;
int Bfun(void);

};

class X : private B { // b, c, Bfun son 'ahora' privados en X
int d; // d es privado (por defecto)

// Observe que a no es accesible en X

public:
B::c; // c, que era privado, vuelve a ser público

int e;
int Xfun(void);

};
int Efun(X& x); // Efun es externa a B y X

Como resultado, puede comprobarse que:

 La función Efun() puede usar solo nombres públicos: c, e y Xfun().

 La función Xfun()definida en X (que a su vez deriva de B como private), tiene acceso a:

o El entero c definido en B y posteriormente reajustado a public.

o Miembros de X privados: b y Bfun()

o Los propios miembros de X públicos y privados: d, e, y Xfun()

 Desde luego Xfun() no puede acceder a los miembros privados de B, como a.

Como se ha indicado anteriormente, el modificador de acceso puede mantener o reducir la visibilidad de los
miembros heredados respecto de la que tuviesen en la superclase, pero nunca aumentarla. Además la
redefinición solo puede aplicarse para volver a convertir a public o protected, tal como se comprueba en el
ejemplo.

class B { // Superclase
private: int pri;
protected: int pro;
public: int pub;

};

class D : private B { // pro y pub son 'ahora' privados en D
public: B::pri; // Error: intento de aumentar la visibilidad
protected: B::pri; // Error: ídem.
public: B::pro; // Error: ídem.
protected: B::pub // Error: intento de disminuir la visibilidad
protected: B::pro; // Ok: pro vuelve a ser privado en D.
public: B::pub; // Ok: pub vuelve a ser público en D.

};

Excepciones a las reglas de acceso

Acceso a miembros estáticos



El especificador private para un miembro de clase, o el especificador de herencia private o protected no
tienen efecto para los miembros estáticos de las superclases, como se pone en evidencia en el siguiente
ejemplo:

#include <iostream>
using namespace std;

class B {
static int sb; // privado por defecto
int nb; // ídem.
public:
int b;
B() : nb(11), b(12) {}

};
int B::sb =10; // inicialización de miembro estático

class C : private B {
static int sc;
int nc;
public:
int c;

};
int C::sc = 20;

class D: public C {
public:
D() { // constructor

cout << "miembro B::sb: " << B::sb << endl; // Ok.
cout << "miembro B::nb: " << B::nb << endl; // Error!!

// cannot access private member declared in class 'B'
cout << "miembro B::sb: " << B::b << endl; // Error!!

// not accessible because 'C' uses 'private' to inherit from 'B'
cout << "miembro C::sc: " << C::sc << endl; // Ok.
cout << "miembro C::nc: " << C::nc << endl; // Error!!

// cannot access private member declared in class 'C'.
}

};

int main() { // ================
D d;
return 0;

}

Salida después de eliminadas las sentencias erróneas:

miembro B::sb: 10
miembro C::sc: 20

Acceso a funciones virtuales

Las funciones virtuales se utilizan en jerarquías de clases y se caracterizan por tener definiciones distintas
en cada clase de la jerarquía que solapan u ocultan las definiciones en las superclases. Esta diferencia de
comportamiento (especialmente en subclases hermanas) es lo que les confiere su carácter polimórfico y
constituye la justificación de su existencia.

Como se muestra en el siguiente ejemplo, en ocasiones la redefinición puede incluir una modificación de los
atributos de acceso respecto de los que tiene en la superclase. En estos casos la accesibilidad de la
función viene determinada por su declaración, y no se ve afectada por la existencia de modificadores que
afectaran a la accesibilidad de las versiones de las subclases.



class B {
public:
virtual void foo();

};

class D: public B {
private:
void foo();

};

int main() { // ============
D d;
B* bptr = &d;
D* dptr = &d;
bptr->foo() // M4: Ok.
dptr->foo() // M5: Error!
...

}

La diferencia de comportamiento de ambas invocaciones se justifica en que el compilador realiza el control
de acceso en el punto de invocación, utilizando la accesibilidad de la expresión utilizada para designar la
función. En M4 se utiliza un puntero a la superclase, y en este punto foo es pública, con lo que el acceso es
permitido. En cambio, en la sentencia M5 se utiliza un puntero a la subclase y en esta el método es privado,
con lo que el acceso es denegado.

Resumen

La definición de las clases puede incluir unos especificadores de acceso public, private y protected, que
determinan la accesibilidad de los miembros. En casos de herencia, la accesibilidad de los miembros
heredados puede ser modificada globalmente mediante modificadores de acceso que se aplican a cada
una de las posibles bases. Finalmente la accesibilidad resultante de los miembros heredados puede ser
retocada individualmente dentro de ciertas limitaciones.

Como puede verse, todo el sistema está diseñado de forma que consigue un gran control sobre las
propiedades de acceso de cada uno de los miembros de una clase, sea o no derivada de otra/s, aunque el
sistema sea en sí mismo bastante prolijo en detalles. Sobre todo si tenemos en cuenta que se completan
con un proceso de semiocultación de miembros que tiene lugar cuando alguno de los miembros de una
superclase es redefinido en la clase derivada. Este proceso ha sido estudiado con detalle en la página
anterior.

Nota: recordemos que, además de los especificadores de acceso ya señalados, existe una forma
adicional de garantizar el acceso a los miembros de una clase mediante palabra clave: friend. Son las
denominadas clases o funciones amigas o invitadas.

En el siguiente programa se presenta un amplio muestrario de la casuística que puede presentarse. Debe
examinar detenidamente el código cotejándolo con los comentarios del final.

#include <iostream.h>
class B { // clase raíz

int pri; // privado por defecto
protected: int pro;
public: int pub;
void putpri(int i) { pri = i; }
void putpro(int i) { pro = i; }
int getpri() { return pri; }
int getpro() { return pro; }

};



class D1 : public B { // deriva de B
int pri1;
protected: int pro1;
public: int pub1;

//int getprib() { pri; } Error: miembro no accesible
int getprob() { return pro; }

};
class D2 : private B { // deriva de B

int pri2;
protected: int pro2;
public: int pub2;

};

int main (void) { // ========================
B b0; // instancia de B
b0.putpri(1); // Ok: acceso a pri mediante método público
b0.putpro(2); // Ok: ídem
b0.pub = 3; // Ok: pub es público
cout << "Salida-1 Valores en b0:" << endl;
cout << " b0.pri == " << b0.getpri() << endl;
cout << " b0.pro == " << b0.getpro() << endl;
cout << " b0.pub == " << b0.pub << endl;

D1 d1; // instancia de D1
d1.putpri(11); // Ok: acceso a pri mediante método público
d1.putpro(12); // Ok: ídem
d1.pub = 13; // Ok: pub es público
d1.pub1 = 14; // Ok: ídem
cout << "Salida-2 Valores en d1:" << endl;
cout << " d1.pri == " << d1.getpri() << endl;
cout << " d1.pro == " << d1.getpro() << endl;
cout << " d1.pro == " << d1.getprob() << endl;
cout << " d1.pub == " << d1.pub << endl;
cout << " d1.pub1 == " << d1.pub1 << endl;

D2 d2; // instancia de D2
// d2.putpri(21); Error: función no accesible
// d2.putpro(22); Error: función no accesible
// d2.pub = 23; Error: pub no accesible

d2.pub2 = 24; // Ok: pub2 es público
cout << "Salida-3 Valores en d2:" << endl;

// cout << " d2.pri == " << d2.getpri() << endl; Error función no accesible
// cout << " d2.pro == " << d2.getpro() << endl; Error función no accesible
// cout << " d2.pub == " << d2.pub << endl; Error propiedad no accesible

cout << " d2.pub2 == " << d2.pub2 << endl;
}

Salida:

Salida-1 Valores en b0:
b0.pri == 1
b0.pro == 2
b0.pub == 3

Salida-2 Valores en d1:
d1.pri == 11
d1.pro == 12
d1.pro == 12
d1.pub == 13
d1.pub1 == 14



Salida-3 Valores en d2:
d2.pub2 == 24

Comentario

a: Cada clase tiene miembros públicos, privados y protegidos; a su vez, la clase base B da lugar a dos
descendientes: D1 y D2 (muy parecidos excepto en el especificador de acceso). Estas dos clases
derivadas tienen los mismos miembros que la clase base además de otros privativos.

b: En la superclase B se definen cuatro funciones (públicas): putpri, putpro, getpri y getpro, que
sirven para acceder desde el exterior a los miembros protegidos y privados de la clase. Es típico disponer
funciones de este tipo cuando se desea permitir acceso desde el exterior a miembros privados o protegidos
de las. Normalmente estas funciones están diseñadas de forma que el acceso solo se realice en los
términos que estime convenientes el diseñador de la clase.

No es necesario declararlas de nuevo en las clases derivadas D1, D2 y D3 que ya disponen de ellas por
herencia (ver Salida-2 en main). Sin embargo, observe (que por ejemplo), pri1 y pro1 no son accesibles
desde el exterior (para estas propiedades no se han definido funciones análogas a las anteriores).

c: En la clase D1 se han previsto dos métodos públicos: getprib y getprob, para acceder a las
propiedades privadas y protegida de la clase-base. La primera de ellas conduce a un error, ya que los
miembros que son privados en la superclase (B) son inaccesibles en la clase derivada, así que D1.pri es
inaccesible. La segunda devuelve el miembro protegido D1.pro, que si es accesible, aunque esta función
es redundante, devuelve el mismo valor que la función D1.getpro que existe en D1 como herencia pública
de B, lo que se demuestra en la Salida-2.

d: Cuando se pretende repetir en D2 las mismas sentencias que en D1, se producen errores, porque los
valores que son accesibles en aquella (por derivar públicamente de la superclase B), aquí son inaccesibles
(D2 deriva privadamente de B).

Declaración por herencia múltiple

Sinopsis

La tercera forma de crear una nueva clase es por herencia múltiple, también llamada agregación o
composición [1]. Consiste en el ensamblando una nueva clase con los elementos de varias clases-base.
C++ permite crear clases derivadas que heredan los miembros de una o más clases antecesoras. Es clásico
señalar el ejemplo de un coche, que tiene un motor; cuatro ruedas; cuatro amortiguadores, etc. Elementos
estos pertenecientes a la clase de los motores, de las ruedas, los amortiguadores, etc.

Como en el caso de la herencia simple, aparte de los miembros heredados de cada clase antecesora, la
nueva clase también puede tener miembros privativos

Sintaxis

Cuando se declara una clase D derivada de varias clases base: B1, B2, ... se utiliza una lista de las bases
directas separadas por comas. La sintaxis general es:

class-key <info> nomb-clase <: lista-base> { <lista-miembros> };

El significado de cada miembro se indicó al tratar de la declaración de una clase. En este caso, la
declaración de D seria:

class-key <info> D : <B1, B2, ...> { <lista-miembros> };



D hereda todos los miembros de las clases antecesoras B1, B2, etc, y solo puede utilizar los miembros que
derivan de públicos y protegidos en dichas clases. Resulta así que un objeto de la clase derivada contiene
sub-objetos de cada una de las clases antecesoras.

Restricciones

Tenga en cuenta que las clases antecesoras no pueden repetirse, es
decir:

class B { ... };
class D : B, B, ... { ... }; // Ilegal!

Aunque la clase antecesora no puede ser base directa más que una
vez, si puede repetirse como base indirecta. Es la situación recogida
en el siguiente ejemplo cuyo esquema se muestra en la figura 1:

class B { ... };
class C1 : public B { ... };
class C2 : public B { ... };
class D : public C1, C2 { ... };

Aquí la clase D tiene miembros heredados de sus antecesoras D1 y
D2, y por consiguiente, dos sub-objetos de la base indirecta B.

El mecanismo sucintamente descrito, constituye lo que se denomina
herencia múltiple ordinaria (o simplemente herencia). Como se ha
visto, tiene el inconveniente de que si las clases antecesoras
contienen elementos comunes, estos se ven duplicados en los
objetos de la subclase. Para evitar estos problemas, existe una
variante de la misma, la herencia virtual, en la que cada objeto de
la clase derivada no contiene todos los objetos de las clases-base si
estos están duplicados.

Las dependencias derivadas de la herencia múltiple suele ser
expresada también mediante un grafo denominado DAG ("Direct
acyclic graph"), que tiene la ventaja de mostrar claramente las dependencias en casos de composiciones
complicadas. La figura 2 muestra el DAG correspondiente al ejemplo anterior. En estos grafos las flechas
indican el sentido de la herencia, de forma que A --> B indica que A deriva directamente de B. En nuestro
caso se muestra como la clase D contiene dos sub-objetos de la superclase B.

Nota: la herencia múltiple es uno de los puntos peliagudos del lenguaje C++ (y de otros que también
implementan este tipo de herencia). Hasta el extremo que algunos teóricos consideran que esta
característica debe evitarse, ya que además de las teóricas, presenta también una gran dificultad
técnica para su implementación en los compiladores. Por ejemplo, surge la cuestión: si dos clases A y
B conforman la composición de una subclase D, y ambas tienen propiedades con el mismo nombre,
¿Que debe resultar en la subclase D? Miembros duplicados, o un miembro que sean la agregación de
las propiedades de A y B?. Como veremos a continuación, el creador del C++ optó por un diseño que
despeja cualquier posible ambigüedad, aunque ciertamente deriva en una serie de reglas y condiciones
bastante intrincadas.

Ambigüedades

La herencia múltiple puede originar situaciones de ambigüedad cuando una subclase contiene versiones
duplicadas de sub-objetos de clases antecesoras o cuando clases antecesoras contienen miembros del
mismo nombre:

Fig. 1

Fig. 2



class B {
public:
int b;
int b0;

};

class C1 : public B {
public:
int b;
int c;

};

class C2 : public B {
public:
int b;
int c;

};

class D: public C1, C2 {
public:
D() {

c = 10; // L1: Error ambigüedad C1::c o C2::c ?
C1::c = 110; // L2: Ok.
C2::c = 120; // L3: Ok.
b = 12; Error!! // L4: Error ambigüedad
C1::b = 11; // L5: Ok. C1::b domina sobre C1::B::b
C2::b = 12; // L6: Ok. C2::b domina sobre C2::B::b
C1::B::b = 10; // L7: Error de sintaxis!
B::b = 10; // L8: Error ambigüedad. No existe una única base B
b0 = 0; // L9: Error ambigüedad
C1::b0 = 1; // L10: Ok.
C2::b0 = 2; // L11: Ok.



}
};

Los errores originados en el constructor de la clase D son muy
ilustrativos sobre los tipos de ambigüedad que puede originar la
herencia múltiple (podrían haberse presentado en cualquier otro
método D::f() de dicha clase).

En principio, a la vista de la figura 1, podría parecer que las
ambigüedades relativas a los miembros de D deberían resolverse
mediante los correspondientes especificadores de ámbito:

C1::B::m // miembros m en C1 heredados de B
C2::B::m // miembros m en C2 heredados de B
C1::n // miembros n en C1 privativos
C2::n // miembros n en C2 privativos

Como puede verse en la sentencia L7, por desgracia el asunto no es
exactamente así (otra de las inconsistencias del lenguaje). El motivo
es que el esquema mostrado en la figura es méramente conceptual,
y no tiene que corresponder necesariamente con la estructura de los
objetos creados por el compilador. En realidad un objeto suele ser
una región continua de memoria. Los objetos de las clases
derivadas se organizan concatenando los sub-objetos de las bases
directas, y los miembros privativos si los hubiere; pero el orden de
los elementos de su interior no está garantizado (depende de la
implementación). La figura 3 muestra una posible organización de
los miembros en el interior de los objetos del ejemplo.

El crador del lenguaje indica al respecto [2] que las relaciones contenidas en un grafo como el de la figura 2
representan información para el programador y para el compilador, pero que esta información no existe en
el código final. El punto importante aquí es entender que la organización interna de los objetos obtenidos por
herencia múltiple es idéntico al de los obtenidos por herencia simple. El compilador conoce la situación de
cada miembro del objeto en base a su posición, y genera el código correspondiente sin indirecciones u otros
mecanismos innecesarios (disposición del objeto D en la figura 3).

Desde el punto de vista de la sintaxis de acceso, cualquier miembro m privativo de D (zona-5) de un objeto
d puede ser referenciado como d.m. Cualquier otro miembro del mismo nombre (m) en alguno de los
subobjetos queda eclipsado por este. Se dice que este identificador domina a los demás [3].

Nota: este principio de dominancia funciona también en los subobjetos C1 y C2. Por ejemplo: si un
identificador n en el subobjeto C1 está duplicado en la parte privativa de C1 y en la parte heredada de
B, C1::n tienen preferencia sobre C1::B::n.

Cualquier objeto c privativo de los subobjetos C1 o C2 (zonas 2 y 4) podría ser accedido como d.c. Pero en
este caso existe ambigüedad sobre cual de las zonas se utilizará. Para resolverla se utiliza el especificador
de ámbito: C1::c o C2::c. Este es justamente el caso de las sentencias L1/L3 del ejemplo:

c = 10; // L1: Error ambigüedad C1::c o C2::c ?
C1::c = 110; // L2: Ok.
C2::c = 120; // L3: Ok.

Es también el caso de las sentencias L4/L6. Observe que en este caso no existe ambigüedad respecto a
los identificadores b heredados (zonas 1, y 2) porque los de las zonas 2 y 4 tienen preferencia sobre los de
las zonas 1 y 2.

Fig. 3



b = 12; Error!! // L4: Error ambigüedad
C1::b = 11; // L5: Ok. C1::b domina sobre C1::B::b
C2::b = 12; // L6: Ok. C2::b domina sobre C2::B::b

Es interesante señalar que estos últimos, los identificadores b de las zonas 1 y 2 (heredados de B) no son
accesibles porque siempre quedan ocultos por los miembros dominantes, y la gramática C++ no ofrece
ninguna forma que permita hacerlo en la disposición actual del ejemplo. Son los intentos fallidos señalados
en L7 y L8:

C1::B::b = 10; // L7: Error de sintaxis!
B::b = 10; // L8: Error ambigüedad. No existe una unica base B

El error de L8 se refiere a que existen dos posibles candidatos (zonas 1 y 2). Al tratar de la herencia virtual
veremos un método de resolver (parcialmente) este problema.

Cuando no existe dominancia, los identificadores b0 de las zonas 1 y 2 si son visibles, aunque la
designación directa no es posible porque existe ambigüedad sobre la zona 1-2 a emplear. Es el caso de las
sentencias L9/L11:

b0 = 0; // L9: Error ambigüedad
C1::b0 = 1; // L10: Ok.
C2::b0 = 2; // L11: Ok.

Modificadores de acceso

Los modificadores de acceso en la lista-base pueden ser cualquiera de los señalados al referirnos a la
herencia simple (public, protected y private, y pueden ser distintos para cada uno de los ancestros.
Ejemplo:

class D : public B1, private B2, ... { <lista-miembros> };

struct T : private D, E { <lista-miembros> };
// Por defecto E equivale a 'public E'

Constructores

Sinopsis

Podemos imaginar que la construcción de objetos tiene tres fases:

1. instanciación, que aquí representa el proceso de asignación de espacio al objeto, de forma que
este tenga existencia real en memoria.

2. Asignación de recursos. Por ejemplo, un miembro puede ser un puntero señalando a una zona de
memoria que debe ser reservada; un "handle" a un fichero; el bloqueo de un recurso compartido o el
establecimiento de una línea de comunicación.

3. Iniciación, que garantiza que los valores iniciales de todas sus propiedades sean correctos (no
contengan basura).

La correcta realización de estas fases es importante, por lo que el creador del lenguaje decidió asignar esta
tarea a un tipo especial de funciones (métodos) denominadas constructores. En realidad la consideraron
tan importante, que como veremos a continuación, si el programador no declara ninguno explícitamente, el
compilador se encarga de definir un constructores de oficio, encargándose de utilizarlo cada vez que es
necesario. Aparte de las invocaciones explícitas que pueda realizar el programador, los constructores son
frecuentemente invocados de forma implícita por el compilador.



Es significativo señalar que las fases anteriores se realizan en un orden, aunque todas deben ser felizmente
completadas cuando finaliza la labor del constructor.

Descripción

Para empezar a entender como funciona el asunto, observe este sencillo ejemplo en el que se definen
sendas clases para representar complejos; en una de ellas definimos explícitamente un constructor; en otra
dejamos que el compilador defina un constructor de oficio:

#include <iostream>
using namespace std;

class CompleX { // Una clase para representar complejos
public:
float r; float i; // Partes real e imaginaria
CompleX(float r = 0, float i = 0) { // L.7: construtor explícito

this->r = r; this->i = i;
cout << "c1: (" << this->r << "," << this->i << ")" << endl;

}
};
class CompX { // Otra clase análoga

public:
float r; float i; // Partes real e imaginaria

};

void main() { // ======================
CompleX c1; // L.18:
CompleX c2(1,2); // L.19:
CompX c3; // L.20:
cout << "c3: (" << c3.r << "," << c3.i << ")" << endl;

}

Salida:

c1: (0,0)
c2: (1,2)
c3: (6.06626e-39,1.4013e-45)

Comentario

En la clase CompleX definimos explícitamente un constructor que tiene argumentos por defecto, no así en
la clase CompX en la que es el propio compilador el que define un constructor de oficio.

Es de destacar la utilización explícita del puntero this en la definición del constructor (L.8/L.9). Ha sido
necesario hacerlo así para distinguir las propiedades i, j de las variables locales en la función-constructor
(hemos utilizado deliberadamente los mismos nombres en los argumentos, pero desde luego, podríamos
haber utilizado otros ;-)

En la función main se instancian tres objetos; en todos los casos el compilador realiza una invocación
implícita al constructor correspondiente. En la declaración de c1, se utilizan los argumentos por defecto para
inicializar adecuadamente sus miembros; los valores se comprueban en la primera salida.

La declaración de c2 en L.19 implica una invocación del constructor por defecto pasándole los valores 1 y 2
como argumentos. Es decir, esta sentencia equivaldría a:

c2 = CompleX::CompleX(1, 2); // Hipotética invocación explícita al constructor

Nota: en realidad esta última sentencia es sintácticamente incorrecta; se trata solo de un recurso
pedagógico, ya que no es posible invocar de esta forma al constructor de una clase. Una alternativa
correcta a la declaración de L.19 sería:



CompleX c2 = CompleX(1,2);

El resultado de L.19 puede verse en la segunda salida.

Finalmente, en L.20 la declaración de c3 provoca la invocación del constructor de oficio construido por el
propio compilador. Aunque la iniciación del objeto con todos sus miembros es correcta, no lo es su
inicialización. En la tercera salida vemos como sus miembros adoptan valores arbitrarios. En realidad se
trata de basura existente en las zonas de memoria que les han sido adjudicadas.

El corolario inmediato es deducir lo que ya señalamos en la página anterior: aunque el constructor de oficio
inicia adecuadamente los miembros abstractos, no hace lo mismo con los escalares. Además, por una u
otra causa, en la mayoría de los casos de aplicaciones reales es imprescindible la definición explícita de uno
o varios de estos constructores.

Técnicas de buena construcción

Recordar que un objeto no se considera totalmente construido hasta que su constructor ha concluido
satisfactoriamente. En los casos que la clase contenga sub-objetos o derive de otras, el proceso de creación
incluye la invocación de los constructores de las subclases o de las super-clases en una secuencia
ordenada que se detalla más adelante.

Los constructores deben ser diseñados de forma que no puedan (ni aún en caso de error) dejar un objeto a
medio construir. En caso que no sea posible alistar todos los recursos exigidos por el objeto, antes de
terminar su ejecución debe preverse un mecanismo de destrucción y liberación de los recursos que
hubiesen sido asignados. Para esto es posible utilizar el mecanismo de excepciones.

Invocación de constructores

Al margen de la particularidad que representan sus invocaciones implícitas, en general su invocación sigue
las pautas del resto de los métodos. Ejemplos:

X x1; // L.1: Ok. Invocación implícita del constructor
X::X(); // Error: invocación ilegal del constructor [4]
X x2 = X::X() // Error: invocación ilegal del constructor
X x3 = X(); // L.4: Ok. Invocación legal del constructor [5]
X x4(); // L.5: Ok. Variación sintáctica del anterior [6]

Nota: observe como la única sentencia válida con invocación explícita al constructor (L.4) es un caso de
invocación de función miembro muy especial desde el punto de vista sintáctico (esta sintaxis no está
permitida con ningún otro tipo de función-miembro, ni siquiera con funciones estáticas o destructores).
La razón es que los constructores se diferencian de todos los demás métodos no estáticos de la clase
en que no se invocan sobre un objeto (aunque tienen puntero this). En realidad se asemejan a los
dispositivos de asignación de memoria, en el sentido que son invocados desde un trozo de memoria
amorfa y la convierten en una instancia de la clase [7].

Como ocurre con los tipos básicos (preconstruidos en el lenguaje), si deseamos crear objetos persistentes
de tipo abstracto (definidos por el usuario), debe utilizarse el operador new. Este operador está
íntimamente relacionado con los constructores. De hecho, para invocar la creación de un objeto a traves de
él, debe existir un constructor por defecto.



Si nos referimos a la clase CompleX definida en el ejemplo, las sentencias:

{
CompleX* pt1 = new(CompleX);
CompleX* pt2 = new(CompleX)(1,2);

}

provocan la creación de dos objetos automáticos, los punteros pt1 y pt2, así como la creación de sendos
objetos (anónimos) en el montón. Observe que ambas sentencias suponen un invocación implícita al
constructor. La primera al constructor por defecto sin argumentos, la segunda con los argumentos
indicados. En consecuencia producirán las siguientes salidas:

c1: (0,0)
c1: (1,2)

Observe también, y esto es importante, que los objetos pt1 y pt2 son destruidos automáticamente al salir
de ámbito el bloque. No así los objetos señalados por estos punteros (ver comentario al respecto).

Propiedades de los constructores

Aunque los constructores comparten muchas propiedades de los métodos normales, tienen algunas
características que las hace ser un tanto especiales. En concreto, se trata de funciones que utilizan rutinas
de manejo de memoria en formas que las funciones normales no suelen utilizar.

Los constructores se distinguen del resto de las funciones de una clase porque tienen el mismo nombre que
esta. Ejemplo:

class X { // definición de la clase X
public:
X(); // constructor de la clase X

};

No se puede obtener su dirección, por lo que no pueden declararse punteros a este tipo de métodos.

No pueden declararse virtuales. Ejemplo:

class C {
...
virtual C(); // Error !!

};

La razón está en la propia idiosincrasia de este tipo de funciones. En efecto, veremos que declarar que un
método es virtual supone indicar al compilador que el modo concreto de operar la función será definido más
tarde, en una clase derivada. Sin embargo, un constructor debe conocer el tipo exacto de objeto que debe
crear, por lo que no puede ser virtual.

Otras peculiaridades de los constructores es que se declaran sin devolver nada, ni siquiera void, lo que no
es óbice para que el resultado de su actuación (un objeto) sí pueda ser utilizado como valor devuelto por
una función:

class C { ... };
...
C foo() {

return C();
}



No pueden ser heredados, aunque una clase derivada puede llamar a los constructores y destructores de la
superclase siempre que hayan sido declarados public o protected. Como el resto de las funciones
(excepto main), los constructores también pueden ser sobrecargados; es decir, una clase puede tener
varios constructores.

En estos casos, la invocación (incluso implícita) del constructor adecuado se efectuará según los
argumentos involucrados. Es de destacar que en ocasiones, la multiplicidad de constructores puede
conducir a situaciones realmente curiosas; incluso se ha definido una palabra clave, explicit, para evitar los
posibles efectos colaterales.

Un constructor no puede ser friend de ninguna otra clase.

Una peculiaridad sintáctica de este tipo de funciones es la posibilidad de incluir iniciadores, una forma de
expresar la inicialización de variables fuera del cuerpo del constructor. Ejemplo:

class X {
const int i;
char c;
public:
X(int entero, char caracter): i(entero), c(caracter) { };

};

Como en el resto de las funciones, los constructores pueden tener argumentos por defecto. Por ejemplo, el
constructor:

X::X(int, int = 0)

puede aceptar uno o dos argumentos. Cuando se utiliza con uno, el segundo se supone que es un cero int.

De forma análoga, el constructor

X::X(int = 5, int = 6)

puede aceptar dos, uno, o ningún argumento. Los valores por defecto proporcionan la información necesaria
cuando faltan datos explícitos.

Observe que un constructor sin argumentos, como X::X(), no debe ser confundido con X::X(int=0),
que puede ser llamado sin argumentos o con uno, aunque en realidad siempre tendrá un argumento. En
otras palabras: que una función pueda ser invocada sin argumentos no implica necesariamente que no los
acepte.

Cuando se definen constructores deben evitarse ambigüedades. Es el caso de los constructores por defecto
del ejemplo siguiente:

class X {
public:
X();
X(int i = 0);

};

int main() {
X uno(10); // Ok; usa el constructor X::X(int)
X dos; // Error: ambigüedad cual usar? X::X() o X::X(int = 0)
return 0;

}

Los constructores de las variables globales son invocados por el módulo inicial antes de que sea llamada la
función main y las posibles funciones que se hubiesen instalado mediante la directiva #pragma startup.



Los objetos locales se crean tan pronto como se inicia su ámbito. También se invoca implícitamente un
constructor cuando se crea, o copia, un objeto de la clase (incluso temporal). El hecho de que al crear un
objeto se invoque implícitamente un constructor por defecto si no se invoca ninguno de forma explícita,
garantiza que siempre que se instancie un objeto será inicializado adecuadamente.

En el ejemplo que sigue se muestra claramente como se invoca el constructor tan pronto como se crea un
objeto.

#include <iostream>
using namespace std;

class A { // definición de una clase
public:
int x;
A(int i = 1) { // constructor por defecto

x = i;
cout << "Se ha creado un objeto" << endl;

}
};

int main() { // =========================
A a; // se instancia un objeto
cout << "Valor de a.x: " << a.x << endl;
return 0;

}

Salida:

Se ha creado un objeto
Valor de a.x: 1

El constructor de una clase no puede admitir la propia clase como argumento (se daría lugar a una
definición circular). Ejemplo:

class X {
public:
X(X); // Error: ilegal

};

Los parámetros del constructor pueden ser de cualquier tipo, y aunque no puede aceptar su propia clase
como argumento, en cambio sí pueden aceptar una referencia a objetos de su propia clase, en cuyo caso se
denomina constructor-copia (su sentido y justificación lo exponemos con más detalle en el apartado
correspondiente.

Ejemplo:

class X {
public:
X(X&); // Ok. correcto

};

Aparte del referido constructor-copia, existe otro tipo de constructores de nombre específico: el constructor
oficial y el constructor por defecto.

Constructor oficial



Si el programador no define explícitamente ningún constructor, el compilador proporciona uno por defecto al
que llamaremos oficial o de oficio. Es público, "inline", y definido de forma que no acepta argumentos. Es
el responsable de que funcionen sin peligro secuencias como esta:

class A {
int x;

}; // C++ ha creado un constructor "de oficio"
...
A a; // invocación implícita al constructor de oficio

Recordemos que el constructor de oficio invoca implícitamente los constructores de oficio de todos los
miembros. Si algunos miembros son a su vez objetos abstractos, se invocan sus constructores. Así
sucesivamente con cualquier nivel de complejidad hasta llegar a los tipos básicos (preconstruidos en el
lenguaje) cuyos constructores son también invocados. Recordar que los constructores de los tipos básicos
inician (reservan memoria) para estos objetos, pero no los inicializan con ningún valor concreto. Por lo que
en principio su contenido es impredecible (basura) [1]. Dicho en otras palabras: el constructor de oficio se
encarga de preparar el ambiente para que el objeto de la clase pueda operar, pero no garantiza que los
datos contenidos sean correctos. Esto último es responsabilidad del programador y de las condiciones de
"runtime". Por ejemplo:

struct Nombre {
char* nomb;

};
struct Equipo {

Nombre nm;
size_t sz;

};
struct Liga {

int year;
char categoria;
Nombre nLiga;
Equipo equipos[10];

};
...
Liga primDiv;

En este caso la última sentencia inicia primDiv mediante una invocación al constructor por defecto de
Liga, que a su vez invoca a los constructores por defecto de Nombre y Equipo para crear los miembros
nLiga y equipos (el constructor de Equipo es invocado diez veces, una por cada miembro de la matriz).
A su vez, cada invocación a Equipo() produce a su vez una invocación al constructor por defecto de
Nombre (size_t es un tipo básico y no es invocado su constructor). Los miembros nLiga y equipos son
iniciados de esta forma, pero los miembros year y categoria no son inicializados ya que son tipos
simples, por lo que pueden contener basura.

Si el programador define explícitamente cualquier constructor, el constructor oficial deja de existir. Pero si
omite en él la inicialización de algún tipo abstracto, el compilador añadirá por su cuenta las invocaciones
correspondientes a los constructores por defecto de los miembros omitidos.

Constructor trivial

Un constructor de oficio se denomina trivial si cumple las siguientes condiciones:

 La clase correspondiente no tiene funciones virtuales y no deriva de ninguna superclase virtual.

 Todos los constructores de las superclases de su jerarquía son triviales





 Los constructores de sus miembros no estáticos que sean clases son también triviales

Constructor por defecto

Constructor por defecto de la clase X es aquel que "puede" ser invocado sin argumentos, bien porque no los
acepte, bien porque disponga de argumentos por defecto.

Como hemos visto en el epígrafe anterior, el constructor oficial creado por el compilador si no hemos
definido ningún constructor, es también un constructor por defecto, ya que no acepta argumentos.

Tenga en cuenta que diversas posibilidades funcionales y sintácticas de C++ precisan de la existencia de un
constructor por defecto (explícito u oficial). Por ejemplo, es el responsable de la creación del objeto x en
una declaración del tipo X x;.

Un constructor explícito puede ser imprescindible

En el primer ejemplo, el programa ha funcionado aceptablemente bien utilizando el constructor de oficio en
una de sus clases, pero existen ocasiones en que es imprescindible que el programador defina uno
explícitamente, ya que el suministrado por el compilador no es adecuado.

Consideremos una variación del citado ejemplo en la que definimos una clase para contener las
coordenadas de puntos de un plano en forma de matrices de dos dimensiones:

#include <iostream>
using namespace std;
class Punto {

public: int coord[2];
};

int main() { // ==================
Punto p1(10, 20); // L.8:
cout << "Punto p1; X == " << coord[0] << "; Y == " << coord[1] << endl;

}

Este programa produce un error de compilación en L.8. La razón es que si necesitamos este tipo de
inicialización del objeto p1 (utilizando una lista de argumentos), es imprescindible la existencia de un
constructor explícito. La versión correcta del programa seria:

#include <iostream>
using namespace std;

class Punto {
public: int coord[2];
Punto(int x = 0, int y = 0) { // construtor explícito

coord[0] = x; coord[1] = y; // inicializa
}

};

int main() { // ==================
Punto p1(10, 20); // L.8: Ok.
cout << "Punto p1; X == " << coord[0] << "; Y == " << coord[1] << endl;

}

La anterior no es por supuesto la única causa que hace necesaria la existencia de constructores explícitos.
Más frecuente es el caso de que algunas de las variables de la clase deban ser persistentes. Por ejemplo,
supongamos que en el caso anterior necesitamos que la matriz que almacena las coordenadas necesite
este tipo de almacenamiento.



En este caso, puesto que la utilización del especificador static aplicado a miembros de clase puede tener
efectos colaterales indeseados, el único recurso es situar el almacenamiento en el montón, para lo que
utilizamos el operador new en un constructor definido al efecto. La definición de la clase tendría el siguiente
aspecto [8]:

class Punto {
public: int* coord;
Punto(int x = 0, int y = 0) { // construtor por defecto

coord = new int[2]; // asigna espacio
coord[0] = x; coord[1] = y; // inicializa
cout << "Creado punto; X == "

<< coord[0] << "; Y == " << coord[1] << endl;
}

};

Posteriormente se podrían instanciar objetos de la clase Punto mediante expresiones como:

Punto p1; // invocación implícita
Punto p2(3, 4); // invocación implícita con argumentos
Punto p3 = Punto(5, 6); // invocación explícita con argumentos
Punto* ptr1 = new(Punto) // invocación implícita sin argumentos
Punto* ptr2 = new(Punto)(7, 8) // invocación implícita con argumentos

Orden de construcción

Dentro de una clase los constructores de sus miembros son invocados antes que el constructor existente
dentro del cuerpo de la propia clase. Esta invocación se realiza en el mismo orden en que se hayan
declarado los elementos. A su vez, cuando una clase tiene más de una clase base (herencia múltiple, los
constructores de las clases base son invocados antes que el de la clase derivada y en el mismo orden que
fueron declaradas. Por ejemplo en la inicialización:

class Y {...}
class X : public Y {...}
X one;

los constructores son llamados en el siguiente orden:

Y(); // constructor de la clase base
X(); // constructor de la clase derivada

En caso de herencia múltiple:

class X : public Y, public Z
X one;

los constructores de las clase-base son llamados primero y en el orden de declaración:

Y(); // constructor de la primera clase base
Z(); // constructor de la segunda clase base
X(); // constructor de la clase derivada

Nota: al tratar de la destrucción de objetos, veremos que los destructores son invocados exactamente
en orden inverso al de los constructores.

Los constructores de clases base virtuales son invocados antes que los de cualquier clase base no virtual.
Si la jerarquía contiene múltiples clases base virtuales, sus constructores son invocados en el orden de sus
declaraciones. A continuación de invocan los constructores del resto de las clase base, y por último el
constructor de la clase derivada.



Si una clase virtual deriva de otra no virtual, primero se invoca el constructor de la clase base (no virtual),
de forma que la virtual (derivada) pueda ser construida correctamente. Por ejemplo, el código:

class X : public Y, virtual public Z
X one;

origina el siguiente orden de llamada en los constructores:

Z(); // constructor de la clase base virtual
Y(); // constructor de la clase base no virtual
X(); // constructor de la clase derivada

Un ejemplo más complicado:

class base;
class base2;
class level1 : public base2, virtual public base;
class level2 : public base2, virtual public base;
class toplevel : public level1, virtual public level2;
toplevel view;

El orden de invocación de los constructores es el siguiente:

base(); // clase virtual de jerarquía más alta
// base es construida solo una vez

base2(); // base no virtual de la base virtual level2
// debe invocarse para construir level2

level2(); // clase base virtual
base2(); // base no virtual de level1
level1(); // otra base no virtual

toplevel();

Si una jerarquía de clases contiene múltiples instancias de una clase base virtual, dicha base virtual es
construida solo una vez. Aunque si existen dos instancias de la clase base: virtual y no virtual, el constructor
de la clase es invocado solo una vez para todas las instancias virtuales y después una vez para cada una
de las instancias no virtuales.

En el caso de matrices de clases, los constructores son invocados en orden creciente de subíndices.

Los constructores y las funciones virtuales

Debido a que los constructores de las clases-base son invocados antes que los de las clases derivadas, y a
la propia naturaleza del mecanismo de invocación de funciones virtuales, el mecanismo virtual está
deshabilitado en los constructores, por lo que es peligroso incluir invocaciones a tales funciones en ellos, ya
que podrían obtenerse resultados no esperados a primera vista.

Considere los resultados del ejemplo siguiente, donde se observa que la versión de la función fun invocada
no es la que cabría esperar en un funcionamiento normal del mecanismo virtual.

#include <string>
#include <iostream>
using namespace std;

class B { // superclase
public:
virtual void fun(const string& ss) {

cout << "Funcion-base: " << ss << endl;
}
B(const string& ss) { // constructor de superclase



cout << "Constructor-base\n";
fun(ss);

}
};

class D : public B { // clase derivada
string s; // private por defecto
public:
void fun(const string& ss) { cout << "Funcion-derivada\n"; s = ss; }
D(const string& ss) :B(ss) { // constructor de subclase

cout << "Constructor-derivado\n";
}

};

int main() { // =============
D d("Hola mundo"); // invocación implícita a constructor D

}

Salida:

Constructor-base
Funcion-base: Hola mundo
Constructor-derivado

Nota: la invocación de destructores se realiza en orden inverso a los constructores. Las clases
derivadas se destruyen antes que las clases-base [2]. Por esta razón el mecanismo virtual también está
deshabilitado en los destructores (lo que no tiene nada que ver con que los destructores puedan ser en
sí mismos funciones virtuales. Así pues, en la ejecución de un destructor solo se invocan las
definiciones locales de las funciones implicadas. De lo contrario se correría el riesgo de referenciar la
parte derivada del objeto que ya estaría destruida.

Constructores de conversión

Normalmente a una clase con constructor de un solo parámetro puede asignársele un valor que concuerde
con el tipo del parámetro. Este valor es automáticamente convertido de forma implícita en un objeto del tipo
de la clase a la que se ha asignado. Por ejemplo, la definición:

class X {
public:
X(); // constructor C-1
X(int); // constructor C-2
X(const char*, int = 0); // constructor C-3

};

en la que se han definido dos constructores que pueden ser utilizados con un solo argumento, permite que
las siguientes asignaciones sean legales:

void f() {
X a; // Ok invocado C-1
X b = X(); // Ok ídem.
X c = X(1); // Ok invocado C-2
X d(1); // Ok igual que el anterior
X e = X("Mexico"); // Ok invocado C-3
X f("Mexico"); // Ok igual que el anterior
X g = 1; // L.1 Ok.
X h = "Madrid"; // L.2 Ok.
a = 2; // L.3 Ok.

}



La explicación de las tres últimas sentencias es la siguiente:

En L.1, el compilador intenta convertir el Rvalue (que aquí es una constante numérica entera de valor 1) en
el tipo del Lvalue, que aquí es la declaración de un nuevo objeto (una instancia de la clase). Como necesita
crear un nuevo objeto, utilizará un constructor, de forma que busca si hay uno adecuado en X que acepte
como argumento el tipo situado a la derecha. El resultado es que el compilador supone un constructor
implícito a la derecha de L.1:

X a = X(1); // interpretación del compilador para L.1

El proceso se repite en la sentencia L.2 que es equivalentes a:

X B = X("Madrid"); // L.2bis

La situación en L.3 es completamente distinta, ya que en este caso ambos operandos son objetos ya
construidos. Para poder realizar la asignación, el compilador intenta convertir el tipo del Rvalue al tipo del
Lvalue, para lo cual, el mecanismo de conversión de tipos busca si existe un constructor adecuado en X que
acepte el operando derecho. Caso de existir se creará un objeto temporal tipoX que será utilizado como
Rvalue de la asignación. La asignación propiamente dicha es realizada por el operador correspondiente
(explícito o implícito) de X. La página adjunta incluye un ejemplo que muestra gráficamente el proceso
seguido

Este tipo de conversión automática se realiza solo con constructores que aceptan un argumento o que son
asimilables (como C-2), y suponen una conversión del tipo utilizado como argumento al tipo de la clase. Por
esta razón son denominadas conversiones mediante constructor, y a este tipo de constructores
constructores de conversión ("Converting constructor"). Su sola presencia habilita no solo la conversión
implícita, también la explícita. Ejemplo:

class X {
public:
X(int); // constructor C-2

};

la mera existencia del constructor C-2 en la clase X, permite las siguientes asignaciones:

void f() {
X a = X(1) // L1: Ok. invocación explícita al constructor
X a = 1; // Ok. invocación implícita X(1)
a = 2; // Ok. invocación implícita X(2)
a = (X) 2; // Ok. casting explícito (estlo tradicional)
a = static_cast<X>(2); // Ok. casting explícito (estilo C++)

}

Si eliminamos el constructor C-2 de la declaración de la clase, todas estas sentencias serían erróneas.

Observe que en L1 cabría hacerse una pregunta: ¿Se trata de la invocación del constructor, o un modelado
explícito al estilo tradicional?. La respuesta es que se trata de una invocación al constructor, y que
precisamente el modelado (explícito o implícito) se apoya en la existencia de este tipo de constructores para
realizar su trabajo.

Constructor explicit

El problema es que en ocasiones el comportamiento descrito en el epígrafe anterior puede resultar
indeseable y enmascarar errores. Es posible evitarlo declarando el constructor de la clase con la palabra
clave explicit, dando lugar a los denominados constructores explicit [3]. En estos casos, los objetos de la
clase solo podrán recibir asignaciones de objetos del tipo exacto. Cualquier otra asignación provocará un
error de compilación.



La sintaxis de utilización es:

explicit <declaración de constructor de un solo parámetro>

Aplicándolo al ejemplo anterior:

class X {
public:
explicit X(int); // constructor C-2b
explicit X(const char*, int = 0); // constructor C-3b

};
...
void f() {

X a = 1; // L.1 Error!!
X B = "Madrid"; // L.2 Error!!
a = 2; // L.3 Error!!

}

Ahora los objetos de la clase X, dotada con constructores explicit, solo pueden recibir asignaciones de
objetos del mismo tipo:

void f() {
X a = X(1); // L.1 Ok.
X b = X("Madrid", 0); // L.2 Ok.
a = (X) 2; // L.3 Ok.

}

En L.3 se ha utilizado una conversión de tipos ("Casting") explícita. Para realizarla, el mecanismo de
conversión busca si en la clase X existe un constructor que acepte como argumento el tipo de la derecha,
con lo que estaríamos en el caso de L.1.

Constructores privados y protegidos

Cuando los constructores no son públicos (son privados o protegidos, no pueden ser accedidos desde el
exterior, por lo que no pueden ser invocados explícita ni implícitamente al modo tradicional. Ejemplo:

class C {
int x;
C(int n=0): x(n) {} // privado por defecto

};
...
void foo() {

C c(1); // Error!! cannot access private member
}

Además, como las clases derivadas necesitan invocar los constructores de las superclases para instanciar
sus objetos, caso de no ser protegidos o públicos también pueden existir limitaciones para su creación.
Ejemplo:

class B {
int x;
B (): x(10) {}

};

class D : public B {
...

};

void foo() {
D d; // Error!! no appropriate default constructor available
...

}



Puesto que los miembros private o protected no pueden ser accedidos desde el exterior de la clase, este
tipo de constructores se suelen utilizar siempre a través de funciones-miembro públicas con objeto de
garantizar cierto control sobre los objetos creados. El esquema de utilización sería el siguiente:

class C {
C(int n) { /* constructor privado */ }
public:
static C makeC(int m) {

...
return C(m);

}
...

};

void foo() {
C c = C::makeC(1); // Ok.

}

Observe que makeC() es estática para que pueda ser invocada con independencia de la existencia de
cualquier objeto. Observe también que mientras una expresión como:

C c = C(1);

es una invocación al constructor, en cambio, la sentencia

C c = C::makeC(1);

es una invocación al operador de asignación, ya que la función devuelve un objeto que será tomado como
Rvalue de la asignación.

Esta técnica, que utiliza constructores privados o protegidos junto con métodos públicos para accederlos,
puede prevenir algunas conversiones de tipo no deseadas, pudiendo constituir una alternativa al uso de
constructores explicit.

Destructores

Sinopsis

Los destructores son un tipo especial de función miembro, estrechamente relacionados con los
constructores. Son también funciones que no devuelven nada (ni siquiera void). Tampoco aceptan ningún
parámetro, ya que la destrucción de un objeto no acepta ningún tipo de opción o especificación particular y
es idéntica para todos los objetos de la clase. Los destructores no pueden ser heredados, aunque una clase
derivada puede llamar a los destructores de su superclase si no han sido declarados privados (son públicos
o protegidos). Lo mismo que ocurre con los constructores, tampoco puede obtenerse su dirección, por lo
que no es posible establecer punteros a este tipo de funciones.

La misión más común de los destructores es liberar la memoria asignada por los constructores, aunque
también puede consistir en desasignar y/o liberar determinados recursos asignados por estos. Por ejemplo,
cerrar un fichero o desbloquear un recurso compartido previamente bloqueado por el constructor.

Se ha señalado que, si el programador no define uno explícitamente, el compilador C++ proporciona un
destructor de oficio, que es declarado público y puede ser invocado sin argumentos. Por lo general en la
mayoría de los casos este destructor de oficio es suficiente, por lo que el programador no necesita definir
uno por sí mismo, a no ser que la clase incluya la inicialización de objetos persistentes. Por ejemplo,
matrices que necesiten del operador new en el constructor para su inicialización, en cuyo caso es
responsabilidad del programador definir un destructor adecuado (ver ejemplo).



Los destructores son invocados automáticamente (de forma implícita) por el programa en multitud de
ocasiones; de hecho es muy raro que sea necesario invocarlos explícitamente. Su misión es limpiar los
miembros del objeto antes que el propio objeto se auto-destruya.

Declaración

Los destructores se distinguen porque tienen el mismo nombre que la clase a que pertenecen precedido
por la tilde ~ para simbolizar su estrecha relación con los constructores que utilizan el mismo nombre (son el
"complemento" de aquellos). Ejemplo:

class X {
public:
~X(); // destructor de la clase X

};
...
X::~X() { // definición (off-line) del destructor

...
}

Ejemplo:

La clase Punto definida en el epígrafe anterior sería un buen exponente del caso en que es necesario
definir un destructor explícito que se encargue de las correcta destrucción de los miembros. En efecto,
manteniendo aquella definición, una sentencia del tipo:

{
...
Punto p1(2,3);
...

}

provoca la creación de un objeto en memoria dinámica. El miembro coord es un puntero-a-int que señala
un área en el montón capaz para albergar dos enteros. Cuando la ejecución sale del ámbito del bloque en
que se ha creado el objeto, es invocado el destructor de oficio y el objeto es destruido, incluyendo su único
componente, el puntero coord; sin embargo el área señalada por este permanece reservada en el montón,
y por tanto irremediablemente perdida.

La forma sensata de utilizar tales objetos sería modificando la definición de la clase para añadirle un
destructor adecuado. La versión correcta tendría el siguiente aspecto:

class Punto {
public: int* coord;
Punto(int x = 0, int y = 0) { // construtor

coord = new int[2];
coord[0] = x; coord[1] = y;

}
~Punto() { // destructor

delete [] coord; // L.8:
};

En este caso, la sentencia de la línea 8 provoca que al ser invocado el destructor del objeto, se desasigne el
área del montón señalada por el puntero (recuerde que, al igual que el resto de las funciones-miembro, los
destructores también tienen un argumento oculto this, por lo que la función sabe sobre que objeto tiene que
operar en cada caso).



Invocación

Como hemos señalado, los destructores son invocados automáticamente por el compilador, y es muy raro
que sea necesario invocarlos explícitamente.

Invocación explícita de destructores

En caso necesario los destructores pueden ser invocados explícitamente de dos formas: indirectamente,
mediante una llamada a delete o directamente utilizando el nombre cualificado completo.

Ejemplo

class X {...}; // X es una clase
...
{

X obj1; // L.4: objeto automático
X* ptr = new(X) // L.5: objeto persistente
X* pt2 = &obj1; // Ok: pt2 es puntero a obj1 de la clase X
...
pt2–>X::~X(); // L.8: Ok: llamada legal del destructor

// pt2->~X(); L.9: Ok: variación sintáctica de la anterior
// obj1.~X(); L.10: Ok otra posibilidad análoga

X::~X(); // L.11: Error: llamada ilegal al destructor [1]
delete ptr; // L.12: Ok. invocación implícita al destructor

}

Comentario

L.4 crea el objeto obj1 en la pila, se trata de un objeto automático, y en cuanto el bloque salga de ámbito,
se producirá una llamada a su destructor que provocará su eliminación. Sin embargo, el objeto anónimo
señalado por ptr es creado en el montón.

Observe que mientras ptr es también un objeto automático, que será eliminado al salir del bloque, el objeto
al que señala es persistente y su destructor no será invocado al salir de ámbito el bloque. Como se ve en el
punto siguiente, en estos casos es imprescindible una invocación explícita al destructor mediante el
operador delete (cosa que hacemos en L.12), en caso contrario, el espacio ocupado por el objeto se habrá
perdido.

Es muy importante advertir que la invocación explícita al destructor de obj1 en L.8 (o su versiones
equivalentes L.9 y L.10) son correctas, aunque muy peligrosas [2]. En efecto, en L.8 se produce la
destrucción del objeto, pero en el estado actual de los compiladores C++, que no son suficientemente
"inteligentes" en este sentido [3], al salir el bloque de ámbito vuelven a invocar los destructores de los
objetos automáticos creados en su interior, por lo que se producirá un error de ejecución irrecuperable
(volcado de memoria si corremos bajo Linux).

Los objetos que han sido creados con el operador new deben destruirse obligatoriamente con una llamada
explícita al destructor. Ejemplo:

#include <stdlib.h>

class X { // clase
public:
...
~X(){}; // destructor de la clase

};
void* operator new(size_t size, void *ptr) {

return ptr;
}



char buffer[sizeof(X)]; // matriz de caracteres, del tamaño de X

void main() { // ========================
X* ptr1 = new X; // puntero a objeto X creado con new
X* ptr2; // puntero a objeto X
ptr2 = new(&buffer) X; // se inicia con la dirección de buffer
...
delete ptr1; // delete destruye el puntero
ptr2–>X::~X(); // llamada directa, desasignar el espacio de buffer

}

Invocación implícita de destructores

Además de las posibles invocaciones explícitas, cuando una variable sale del ámbito para el que ha sido
declarada, su destructor es invocado de forma implícita. Los destructores de las variables locales son
invocados cuando el bloque en el que han sido declarados deja de estar activo. Por su parte, los
destructores de las variables globales son invocados como parte del procedimiento de salida después de la
función main.

En el siguiente ejemplo se muestra claramente como se invoca el destructor cuando un objeto sale de
ámbito al terminar el bloque en que ha sido declarado.

#include <iostream>
using namespace std;

class A {
public:
int x;
A(int i = 1) { x = i; } // constructor por defecto
~A() { // destructor

cout << "El destructor ha sido invocado" << endl;
}

};

int main() { // =========================
{

A a; // se instancia un objeto
cout << "Valor de a.x: " << a.x << endl;

} // punto de invocación del destructor de a
return 0;

}

Salida:

Valor de a.x: 1
El destructor ha sido invocado

En el ejemplo que sigue se ha modificado ligeramente el código anterior para demostrar como el destructor
es invocado incluso cuando la salida de ámbito se realiza mediante una sentencia de salto (omitimos la
salida, que es idéntica a la anterior):

#include <iostream>
using namespace std;

class A {
public:
int x;
A(int i = 1) { x = i; } // constructor por defecto
~A() { // destructor



cout << "El destructor ha sido invocado" << endl;
}

};

int main() { // =========================
{

A a; // se instancia un objeto
cout << "Valor de a.x: " << a.x << endl;
goto FIN;

}
FIN:
return 0;

}

Una tercera versión, algo más sofisticada, nos muestra como la invocación del destructor se realiza incluso
cuando la salida de ámbito se realiza mediante el mecanismo de salto del manejador de excepciones, y
cómo la invocación se realiza para cualquier objeto, incluso temporal, que deba ser destruido.

Recordar que que cuando los punteros a objetos salen de ámbito, no se invoca implícitamente ningún
destructor para el objeto, por lo que se hace necesaria una invocación explícita al operador delete para
destruir el objeto.

Propiedades de los destructores

Cuando se tiene un destructor explícito, las sentencias del cuerpo se ejecutan antes que la destrucción de
los miembros. A su vez, la invocación de los destructores de los miembros se realiza exactamente en orden
inverso en que se realizó la invocación de los constructores correspondientes. La destrucción de los
miembros estáticos se ejecuta después que la destrucción de los miembros no estáticos.

Los destructores no pueden ser declarados const o volatile, aunque pueden ser invocados desde estos
objetos. Tampoco pueden ser declarados static, lo que supondría poder invocarlos sin la existencia de un
objeto que destruir.

Destructores virtuales

Como cualquier otra función miembro, los destructores pueden ser declarados virtual. El destructor de una
clase derivada de otra cuyo destructor es virtual, también es virtual.

La existencia de un destructor virtual permite que un objeto de una subclase pueda ser correctamente
destruido por un puntero a su clase-base [4].

Ejemplo:

class B { // Superclase (polimórfica)
...
virtual ~B(); // Destructor virtual

};

class D : public B { // Subclase (deriva de B)
...
~D(); // destructor también virtual

};

void func() {
B* ptr = new D; // puntero a superclase asignado a objeto de subclase



delete ptr; // Ok: delete es necesario siempre que se usa new

}

Comentario

Aquí el mecanismo de llamada de las funciones virtuales permite que el operador delete invoque al
destructor correcto, es decir, al destructor ~D de la subclase, aunque se invoque mediante el puntero ptr a
la superclase B*. Si el destructor no hubiese sido virtual no se hubiese invocado el destructor derivado ~D,
sino el de la superclase ~B, dando lugar a que los miembros privativos de la subclase no hubiesen sido
desasignados. Tendríamos aquí un caso típico de "misteriosas" pérdidas de memoria, tan frecuentes en los
programas C++ como difíciles de depurar.

A pesar de todo, el mecanismo de funciones virtuales puede ser anulado utilizando un operador de
resolución adecuado. En el ejemplo anterior podría haberse puesto:

void func() {
D d1, d2;
foo(d1, d2);
}

void foo(B& b1, B& b2) { // referencias a la superclase!!
b1.~B(); // invocación virtual a ~D()
b2.B::~B(); // invocacion estática a B::~B()

}

En el siguiente ejemplo se refiere a un caso concreto de la hipótesis anterior. Muestra como virtual afecta el
orden de llamada a los destructores. Sin un destructor virtual en la clase base, no se produciría una
invocación al destructor de la clase derivada.

#include <iostream>

class color { // clase base
public:
virtual ~color() { // destructor virtual

std::cout << "Destructor de color\n";
}

};
class rojo : public color { // clase derivada (hija)

public:
~rojo() { // también destructor virtual

std::cout << "Destructor de rojo\n";
}

};
class rojobrillante : public rojo { // clase derivada (nieta)

public:
~rojobrillante() { // también destructor virtual

std::cout << "Destructor de rojobrillante\n";
}

};

int main() { // ===========
color *palette[3]; // matriz de tres punteros a tipo color
palette[0] = new rojo; // punteros a tres objetos en algún sitio
palette[1] = new rojobrillante;
palette[2] = new color;

// llamada a los destructores de rojo y color (padre).
delete palette[0];
std::cout << std::endl;



// llamada a destructores de rojobrillante, rojo (padre) y color (abuelo)
delete palette[1];
std::cout << std::endl;

// llamada al destructor de la clase raíz
delete palette[2];
return 0;

}

Salida:

Destructor de rojo
Destructor de color
Destructor de rojobrillante
Destructor de rojo
Destructor de color
Destructor de color

Comentario

Si los destructores no se hubiesen declarado virtuales las sentencias delete palette[0], delete
palette[1], y delete palette [2] solamente hubiesen invocado el destructor de la clase color. Lo
que no hubiese destruido correctamente los dos primeros elementos, que son del tipo rojo y
rojobrillante.

Los destructores y las funciones virtuales

El mecanismo de llamada de funciones virtuales está deshabilitado en los destructores por las razones ya
expuestas al tratar de los constructores

Los destructores y exit

Cuando se invoca exit desde un programa, no son invocados los destructores de ninguna variable local del
ámbito actual. Las globales son destruidas en su orden normal.

Los destructores y abort

Cuando se invoca la función abort en cualquier punto de un programa no se invoca ningún destructor, ni
aún para las variables de ámbito global.



Clases-base virtuales

Sinopsis

Hemos señalado que en herencia múltiple, las clases antecesoras no
pueden repetirse:

class B { .... };
class D : B, B, ... { ... }; // Ilegal!

aunque si pueden repetirse indirectamente:

class B { .... };
class C1 : public B { ... };
class C2 : public B { ... };
class D : public C1, public C2 { ... }; // Ok.

En este caso, cada objeto de la clase D tiene dos subobjetos de la
clase B. Es la situación mostrada en el ejemplo de la página anterior.

Si esta duplicidad puede causar problemas, o sencillamente no se
desea, puede añadirse la palabra virtual a la declaración de las
clases-base, con lo que B es ahora una clase-base virtual y D solo
contiene un subobjeto de dicha clase:

class B { .... };
class C1 : virtual public B { ... };
class C2 : virtual public B { ... };
class D : public C1, public C2 { ... }; // Ok.

La nueva situación se muestra en la figura 1 y en el DAG de la figura
2.

virtual (palabra-clave)

virtual es una palabra-clave C++ que tiene dos acepciones completamente diferentes dependiendo del
contexto de su utilización. Utilizada con nombres de clase sirve para controlar aspectos del mecanismo de
herencia; utilizada con nombres de funciones-miembro, controla aspectos del polimorfismo y del tipo de
enlazado que se utiliza para tales funciones [1].

Sintaxis

La sintaxis de la palabra-clave virtual admite dos variantes que reflejan la dualidad de su utilización:

virtual <nombre-de-clase>
virtual <nombre-de-funcion-miembro>

La primera forma sintáctica, cuando se antepone al nombre de una clase-base, como en el caso anterior,
declara una clase-base virtual, que da lugar a un mecanismo denominado herencia virtual (en
contraposición con la herencia ordinaria), cuya descripción abordamos en este epígrafe. Ejemplo:

class D : virtual B { /* ... */ };

es equivalente a:

class D : private virtual B { /* ... */ };

Fig. 1

Fig. 2



Tenga en cuenta que en estos casos, el calificador virtual solo afecta al identificador que le sigue
inmediatamente. Ejemplo:

class E : public virtual B, C, D { /* ... */ };

En este caso las clases B, C y D son bases públicas directas, pero solo B es virtual.

La segunda forma, cuando se aplica a la función miembro de una clase-base, define dicho método como
función virtual, lo que permite que las clases derivadas puedan definir diferentes versiones de la misma
función-base (virtual) aún en el caso de que coincidan los argumentos (no se trate por tanto de un caso de
sobrecarga), y les proporciona un método especial de enlazado (Enlazado Retrasado).

Las funciones virtuales redefinidas en las clases derivadas, solapan u ocultan a la versión definida en la
superclase, dándole a las clases a que pertenecen el carácter de polimórficas. Todos los aspectos de este
segundo uso, se detalla en el apartado correspondiente a las Funciones virtuales. Las clases-base virtuales
son clases perfectamente normales, y nada impide que puedan definirse en ellas funciones virtuales.

Herencia virtual

Hemos señalado, que en una herencia múltiple ordinaria, en la que indirectamente se repite una superclase
(como en el ejemplo inicial), los objetos de la clase derivada contienen múltiples subobjetos de la
superclase. Esta duplicidad puede evitarse declarando virtuales las superclases. Como ejemplo de
aplicación se incluye un caso análogo al estudiado en el capítulo anterior en el que se utiliza herencia virtual
(en esta ocasión utilizamos una versión ejecutable para comprobar las salidas).

#include <iostream>
using namespace std;

class B {
public:
int b;
int b0;

};

class C1 : public virtual B {
public:
int b;
int c;

};

class C2 : public virtual B {
public:
int b;
int c;

};

class D: public C1, C2 {
public:
D() {

c = 10; // L1: Error ambigüedad C1::c o C2::c ?
C1::c = 110; // L2: Ok.
C2::c = 120; // L3: Ok.
b = 12; Error!! // L4: Error ambigüedad
C1::b = 11; // L5: Ok. C1::b domina sobre C1::B::b
C2::b = 12; // L6: Ok. C2::b domina sobre C2::B::b
C1::B::b = 10; // L7: Error de sintaxis!
B::b = 10; // L8: Ok.!!
b0 = 0; // L9: Ok.!!



C1::b0 = 1; // L10: Ok.
C2::b0 = 1; // L11: Ok.

}
};

int main() { // ================
D d;
cout << "miembro b0: " << d.C1::b0 << endl; // M2:
++d.C2::b0;
cout << "miembro b0: " << d.C1::b0 << endl; // M4:
return 0;

}

Salida:

miembro b0: 1
miembro b0: 2

Comentario:

La figura 3 muestra la posible disposición de los miembros en los
objetos de las clases utilizadas. Compárese con la correspondiente
figura del capítulo anterior cuando la herencia no es virtual (
Figura). El comportamiento y las medidas adoptadas para evitar los
errores son los ya descritos. Con la diferencia de que aquí han
desaparecido los errores de las sentencias L8 y L9. La razón es la
misma en ambos casos: como se indica en la figura, los objetos de
la clase D solo tienen un subobjeto heredado de la superclase B, por
lo que no hay ambigüedad al respecto.

Es significativo que a pesar de ser posible la asignación directa de
L9. Aún son posibles las sentencias L10 y L11. En realidad, las tres
últimas sentencias inicializan al mismo miembro. Esto puede
comprobarse en las sentencias de salida M2 y M4, en las que se
incrementa el miembro b0 como subobjeto de C2 y se interroga
como subobjeto de C1.

Para mayor abundamiento, se añade otro ejemplo que muestra
como, en una herencia múltiple ordinaria, en la que indirectamente
se repite una superclase, los objetos de la clase derivada contienen múltiples subobjetos de la superclase.
Su existencia se pone de manifiesto sobrecontrolando adecuadamente los identificadores:

#include <iostream.h>

class B { // clase raíz
public: int pub;
B() { pub = 0; } // constructor por defecto

};
class X : public B {}; // L.7
class Y : public B {}; // L.8
class Z : public X, public Y {};

int main () { // =====================
Z z1; // instancia de Z

cout << "Valores iniciales:" << endl;
cout << " z1.pub (de X) == " << z1.X::pub << endl;
cout << " z1.pub (de Y) == " << z1.Y::pub << endl;

z1.X::pub = 1; // sobrecontrolamos el identificador
z1.Y::pub = 2; // L.17

cout << "Valores finales:" << endl;

Fig. 3



cout << " z1.pub (de X) == " << z1.X::pub << endl;
cout << " z1.pub (de Y) == " << z1.Y::pub << endl;

}

Salida:

Valores iniciales:
z1.pub (de X) == 0
z1.pub (de Y) == 0

Valores finales:
z1.pub (de X) == 1
z1.pub (de Y) == 2

Cuando no sea deseable esta repetición de subobjetos, la herencia virtual evita la multiplicidad. Observe el
resultado del ejemplo anterior declarando las clases X e Y como clases-base virtuales. El programa sería
exactamente igual, excepto el cambio de las líneas 7 y 8 por las siguientes:

class X : virtual public B {}; // L.7 bis
class Y : virtual public B {}; // L.8 bis

Salida:

Valores iniciales:
z1.pub (de X) == 0
z1.pub (de Y) == 0

Valores finales:
z1.pub (de X) == 2
z1.pub (de Y) == 2

En este caso, los identificadores z1.X::pub y z1.Y::pub señalan al mismo elemento, rezón por la que
las dos últimas salidas corresponden a la última asignación realizada (línea 17).

Constructores de clases-base virtuales

Los constructores de las superclases virtuales son invocados antes que los de cualquier otra superclase no-
virtual.

Si la jerarquía de clases contiene múltiples clases-base virtuales, sus respectivos constructores son
invocados en el mismo orden que fueron declaradas. Después se invocan los constructores de las clases-
base no virtuales, y por último el constructor de la clase derivada.

No obstante lo anterior, si una clase virtual deriva de una superclase no-virtual, el constructor de esta es
invocado primero, a fin de que la clase virtual derivada pueda ser construida adecuadamente. Por ejemplo
las sentencias:

class X : public Y, virtual public Z {};
X clasex;

originan el siguiente orden de invocación de constructores:

Z(); // inicialización de la clase-base virtual
Y(); // inicialización de la clase-base no-virtual
X(); // inicialización de la clase derivada


