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1. Introducción. 
¿Por dónde empezaste a escribir tu programa? Seguramente, después de una lectura 

rápida de las especificaciones y de los requisitos del programa la siguiente tarea fue la 

escritura del código en algún lenguaje de programación. Posteriormente comenzaría la 

ardua tarea de corregir errores, depurar el código, cambiar la lógica del programa, etc. 

Realizar un proyecto grande de software requiere la participación de un equipo de 

programadores, que necesitan una buena planificación, organización y comunicación 

entre ellos para conseguir su meta. La ingeniería del software, afortunadamente, 

proporciona técnicas para facilitar el desarrollo de programas. 

¿Qué significa resolver un problema? 

El término resolver un problema significa, a grandes rasgos, llevar a cabo todo el 

proceso de definición del problema y desarrollo de una solución, a modo de programa, 

que lo resuelva. 

Una solución consta de dos componentes: algoritmos y estructuras de datos. Un 

algoritmo es una especificación concisa de un método para resolver un problema. Un 

algoritmo suele operar sobre una colección de datos. 

Inconvenientes de la programación tradicional 

Convencionalmente, la programación no seguía ningún tipo de metodología. Esto 

presenta una serie de desventajas: 

• rigidez e inflexibilidad de los programas, 

• pérdida excesiva de tiempo en la corrección de errores 

• documentación deficiente e ineficiente, incluso mala, 

• imposibilidad de reutilizar el código o fragmentos del mismo en proyectos 

futuros 
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Diseño Top-Down 

Cuando se escriben programas de un tamaño y complejidad moderados, se encuentra 

una gran dificultad para abarcar todo el programa de una sola vez. La filosofía del 

diseño top-down consiste en llevar a cabo una tarea mediante pasos sucesivos a un 

nivel de detalle cada vez más bajo. Para ello sería necesario dividir un programa en 

diferentes módulos procedimientos, funciones y otros bloque de código. El diseño 

top-down es una de las metodologías más empleadas en programación. Está basada en 

la técnica de resolución humana de problemas: divide y vencerás. Consiste en dividir el 

algoritmo en unidades más pequeñas sucesivamente hasta que sean directamente 

ejecutables en el ordenador. 

 
Programa 
Principal 

Procedimiento 
P1 

Procedimiento 
P2 Función F 

Programa 
Modular 

 

Normalmente, los componentes (P1, F, P2) son bastante independientes del algoritmo 

principal y podrían ser diseñados sin considerar el contexto. Estos componentes reciben 

el nombre de módulos: “un algoritmo autocontenido, que puede ser diseñado 

independientemente del contexto en el que va a ser usado.” 

Herramientas: procedimientos y funciones y, según el lenguaje, módulos (ej., 

Módula-2). 

Ejemplo: supongamos que queremos encontrar la mediana de una colección de 

datos. Al principio, cada módulo es poco más que una sentencia de qué se necesita 

resolver y se evitan los detalles de cómo hacerlo. Los módulo se van refinando en 

pasos sucesivos que resuelven problemas cada vez más pequeños y concretos y 

contienen más detalles acerca de cómo resolver el problema. El proceso de refinamiento 
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continúa hasta que los módulos en la parte baja de la jerarquía son suficientemente 

simples como para ser traducidos a un lenguaje de programación. Un programa de este 

tipo se dice que es modular. Los módulos diseñados son independientes estre sí, 

excepto en el interfaz que los comunica. 

 
Encontrar 
Mediana 

Leer datos en el 
vector 

Elegir el elemento 
medio del vectorOrdenar vector 

Método 1 Método 2 Pedir 
valores Almacenar Método 1 Método 2 

 
 

Abstracción procedural 

Cuando se utiliza el diseño top-down y la modularidad para resolver un problema, cada 

algoritmo comienza como una caja negra. A medida que la resolución del problema 

avanza, se definen gradualmente las cajas negras hasta que se implementan las acciones 

que especifican en algún lenguaje de programación. Cada caja negra especifica qué se 

hace, no como se hace. A la vez, ninguna caja negra debe saber cómo otra caja negra 

realiza una tarea, sino sólo qué acción realiza. Los distintos componentes de una 

solución deben mantenerse aislados unos de otros. 

Típicamente, esas cajas negras se implementan como subprogramas. La 

abstraccion procedural separa el propósito de un programa de su implementación. 

Una vez que el programa ha sido escrito es posible usarlo sin necesidad de conocer las 

particularidades de su algoritmo, con sólo tener una definición de la acción que realiza y 

una descripción de los parámetros que maneja. 
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La modularidad y la abstracción procedural se complementan una a otra. La 

modularidad implica dividir una acción en módulos; la abstracción procedural implica 

especificar cada módulo claramente antes de ser implementado. Estos principios 

permiten la modificación de partes de la solución sin afectar a otras partes de la misma. 

Ocultación de información 

La abstracción resalta los aspectos fundamentales de los módulos y las estructuras de 

datos de manera que pueden ser vistos como cajas negras. La abstracción permite hacer 

públicas características de funcionamiento (qué hace) de los módulos, pero también 

establece mecanismos para ocultar detalles de los módulos que deben ser privados 

(sobre cómo hace tal cosa). 

El principio de ocultación de la información no sólo oculta los detalles en cajas 

negras, sino que asegura que ninguna otra caja negra puede acceder a esos datos. 

• Ejemplo: programa que opera sobre un array ordenado. Sean Q un módulo o 

subprograma que opera sobre un array; sea T un módulo que realiza la ordenación 

de un array. El aislamiento no puede ser total, dado que Q tienen que saber qué 

hace T (ordenar) y como “ordenarle” la tarea. En realidad existe un “pasillo” que 

es la interfaz de comunicación entre los módulos mediante una llamada y pase de 

parámetros. 

 

Q P 
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Si T realiza una ordenación de elementos sobre un array de enteros, de no más de 

MaxArray componentes, Q no debe saber cómo T realiza la ordenación pero si 

que debe “pasarle” un array de enteros y de longitud MaxArray.  

Las especificaciones suponen un conjunto de condiciones que deben cumplirse para 

que se ejecute un módulo. Puede verse como un contrato entre los módulos implicados 

que ayuda a descomponer el problema en tareas más pequeñas y, en caso de proyectos 

en equipo, a depurar responsabilidades. El contrato debe especificar: cómo usar la 

rutina o tarea; qué hace la rutina (resultado de su ejecución). 

Modularidad 

Una implementación modular generalmente se sigue de una solución desarrollada 

mediante diseño top-down. La modularidad tiene un impacto favorable sobre los 

siguientes aspectos de la programación: 

• Construcción del programa. La tarea de construir un programa muy grande se 

reduce a escribir varios programas pequeños. Esto permite a los equipos de 

programadores que cada uno pueda trabajar en modulos independientes. 

• Depuración de un programa. La tarea de depurar un programa muy grande se 

reduce a la depuración de varios programas pequeños. Cuando se comienza la 

codificación de un módulo, es una buena práctica haber comprobado previamente 

la corrección de los módulos codificados previamente. La comprobación debe ser 

extensiva, tanto de manera independiente, como integrado en el contexto del 

programa global, llamándolo mediante el uso de los parámetros elegidos para 

inducir todos los posibles comportamientos del módulo. La modularidad aísla 

los errores. Existe métodos formales para establecer la corrección de un 

programa. 
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• Lectura de un programa. La modularidad aumenta la legibilidad y comprensión 

de un programa. Un módulo bien escrito debe ser inteligible a partir de su 

nombre, los comentarios escritos en su cabecera y los nombres de los módulos 

que los llaman. 

• Modificación de un programa. Un pequeño cambio en los requerimientos de un 

programa debería implicar sólo un pequeño cambio del código. Un programa 

modular requerirá cambios sólo en unos pocos módulos. La modularidad aísla 

las modificaciones. 

• Eliminación de la redundancia de código. Se pueden localizar operaciones que 

ocurren en diferentes lugares de un programa e implementarlas en subprogramas. 

Esto significa que el código de una operación aparecerá una sola vez, aumentando 

así tanto la legibilidad como la modificabilidad del programa. 

Criterios de Modularización 

No existen algoritmos formales para determinar cómo descomponer un problema en 

módulos. Es una labor subjetiva. 

Existen algunos criterios que pueden guiarnos a la hora de modularizar 

• Acoplamiento 

El objetivo de la modularidad es obtener software que sea manejable, de modo 

que una modificación futura afectare a unos pocos módulos. Para conseguir esto 

es necesario maximizar la independencia de los módulos. Esto puede parecer 

contrario a la idea de que es imprescindible mantener algún tipo de conexión entre 

los módulos para que formen un sistema coherente. Por acoplamiento se 

entiende el grado de interconexión entre los módulos. El objetivo será, por tanto, 

maximizar la independencia de los módulos, es decir, minimizar el acoplamiento. 

El acoplamiento entre módulos se da de varias maneras: de control y de 

datos. El acoplamiento de control implica la transferencia del control de un 
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módulo a otro (ej., llamada/retorno de subprogramas). El acoplamiento de datos 

se refiere al compartimiento de datos entre los módulos. 

Ejemplo: informatización del proceso de cálculo de una nómina 

Procesar nómina

Calcular ingresos
Calcular retención

después
impuestos

Calcular retención
plan jubilación

SS IRPF

Calcular
impuestos

 

Los módulos se representan en la figura mediante rectángulos, mientras que 

las relaciones entre ellos se representan mediante flechas (diagrama de 

estructura) y constituyen el acoplamiento de control. El acoplamiento de datos se 

representa en los diagramas de estructura mediante flechas adicionales que 

indican los elementos de información (datos o parámetros) que se pasan a un 

módulo cuando otro módulo solicita sus servicios, así como los datos que 

devuelve el módulo al módulos que realiza la llamada. 

Procesar nómina

Calcular ingresos
Calcular retención

después
impuestos

Calcular retención
plan jubilación

SS IRPF

Calcular
impuestos

Id. Empleado

Ingresos Tot.
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Las herramientas que proporcionan los lenguajes de programación para 

implementar el acoplamiento de datos son las listas de parámetros de los 

subprogramas. Utilizaremos, por tanto, los subprogramas para obtener sistemas 

modulares. 

Los efectos laterales se definen como un acoplamiento implícito que se 

obtiene al utilizar datos globales dentro de varios módulos. Tomando el ejemplo 

del cálculo de la nómina, pueden existir efectos laterales si se utiliza una base de 

datos global de empleados a la que pueden acceder todos los módulos. Esto 

supone un problema fundamental: algunos módulos pueden alterar la información 

de una forma no prevista por el resto del sistema, con posibles resultados 

imprevistos o desastrosos. Solución: no emplear variables globales. No obstante, a 

veces las variables globales puede simplificar la escritura de un programa, aunque 

es imprescindible identificarlas con comentarios y emplear un buen estilo y 

cuidado en la programación para evitar problemas. 

• Cohesión 

Tan importante como minimizar el acoplamiento es maximizar los vínculos 

internos en cada módulo. La cohesión se define como el grado de interrelación 

entre las partes internas de un módulo. Los módulos deben realizar acciones 

concretas y bien definidas. Mezclar varias acciones o operaciones dentro del 

mismo módulo disminuye su cohesión y puede dificultar su modificabilidad en 

futuras revisiones. 

Existen dos tipos de cohesión: cohesión lógica, que consiste en agrupar 

dentro del mismo módulo elementos que realizan operaciones de similar 

naturaleza (es un cohesión débil); cohesión funcional, que consiste en que todas 

las partes del módulo están encaminadas a realizar una sola actividad (cohesión 

más fuerte). 

2. Ventajas de la modularización de programas. 
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Escribir un programa como una colección de módulos ofrece muchas ventajas: 

 Los módulos son una herramienta potente para crear grandes programas. Un 

programador puede diseñar un programa grande como un conjunto de módulos, 

relacionados entre sí mediante interfaces definidas apropiadamente. Escribir y 

depurar un programa es más fácil porque el programador puede trabajar un un 

módulo cada vez, usando servicios facilitados por otros módulos pero ignorando 

los detalles de su funcionamiento (principio de abstracción). Este tipo de 

diseño modular es particularmente necesario cuando el programa se está 

desarrollando entre un conjunto de programadores. 

 Ayudar a que un programa sea más fácil de modificar. Puesto que los detalles 

de implementación de un módulo están ocultos, pueden ser modificados sin 

afectar al resto de los módulos, esto es, no es necesario efectuar modificaciones 

en el código de otros módulos y por los tanto no hay que recompilar el sistema 

aunque, como es obvio, se debe enlazar de nuevo. 

 Hacer los programas más portables.El programador puede ocultar los detalles 

dependientes de la máquina en un módulo, de forma que cuando se transporte a 

otro ordenador sólo debe preocuparse de modificar dichos aspectos. 

 Hacer posible la compilación separada. El programa se divide en diferentes 

porciones (subprogramas) que el compilador puede procesar separadamente. De 

esta forma, un cambio en un módulo únicamente requiere volver a compilar 

dicho módulo, no el programa completo. 

 Permiten desarrollar bibliotecas con código reutilizable. Ello conlleva no sólo 

un ahorro de trabajo, sino además un aumento en la fiabilidad del programa, 

pues dichas bibliotecas están probadas, cosa que no ocurriría si hubiera que 

recodificarlas. 

 El código que se genera es de más fácil comprensión ya que se halla dividido 

en unidades pequeñas, autocontenidas y diseñadas independientemente del 

contexto de utilización. Por dichos motivos, es usual también que esté también 

mejor documentado. 
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3. Módulos de biblioteca. 
Los módulos de biblioteca se usan para exportar e importar recursos a otros módulos. 

Un módulo de biblioteca consta de dos partes, la parte de definición y la parte de 

implementación. En C, estas partes no están tan claramente separadas como en el caso 

de otros lenguajes de programación como MODULA-2, donde sí aparecen los 

DEFINITION MODULE y los IMPLEMENTATION MODULE como módulos 

claramente diferenciados. 

En C usaremos los archivos de cabecera “.h” para elaborar los módulos de 

definición, mientras que los módulos de implementación los constituirán los archivos de 

programa con extensión “.c”.  

En los archivos de cabecera “.h” incluiremos (1) las definiciones de constantes (la 

cláusula #define del preprocesador); (2) variables globales; (3) la descripción del 

programa; y (4) los prototipos de las funciones que aparecen en el programa. 

Ejemplo: 

 

Fichero “prueba.h”: 

#define CONST1 1 
#define CONST2 2 
 
int VariableGlobal; 
 
/* 

Programa: Este programa muestra la utilidad de los ficheros de cabecera 
Desarrollado por: Periquito de Los Palotes 

 
Descripción: Se limita a escribir en pantalla los valores 1 y 2 

 
    Variables: 
  VariableGlobal: ilustra la inclusión de una variable global 
 
 Constantes: 
  CONST1: constante 1 
  CONST2: constante 2 
*/ 
 
/* Prototipos de funciones */ 
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void funcion1 (int uno); 
/* 
 uno = variable para la salida por pantalla 
 Imprime en pantalla el valor de la variable uno */ 
 
void funcion2 (int dos); 
/* 
 dos = variable para la salida por pantalla 
 Imprime en pantalla el valor de la variable dos */ 
 

Fichero “prueba.cpp”: 

#include <stdio.h> 
#include “prueba.h” 
 
void funcion1(int uno){ 
 printf(“Uno= %d\n”, uno); 
} 
 
void funcion2(int dos){ 
 printf(“Dos= %d\n”, dos); 
} 
 
void main() 
{ 
 funcion1(1); 
 funcion2(2); 
 printf(“Variable Global= %d\n”, VariableGlobal); 
} 
 
 
Otra forma podría ser: 
 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include "prueba.cpp" 
void main() 
{ 
printf("Variable global %d", variableglobal); 
variableglobal=10; 
funcion1(1); 
funcion2(2); 
printf("Variable global %d", variableglobal); 
getche(); 
} 
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Algunas funciones comunes de las bibliotecas de C. 

 

Además de los módulos de biblioteca que el usuario puede crearse haciendo uso de los 

módulos de definición e implementación, el lenguaje C, en sus diversas 

implementaciones, ofrece funciones de bibliotecas comunes para las principales tareas 

de la programación, algunas de las cuales han sido ya vistas y discutidas en el capítulo 

anterior de fundamentos de la programación en C. 

Se pueden agrupar las funciones de biblioteca en las siguientes categorías: 

 Funciones de E/S. <stdio.h> 

 Funciones de cadenas y caracteres. <ctype.h>, <string.h> 

 Funciones matemáticas. <math.h> 

 Funciones relacionadas con el sistema operativo. <time.h>, <dos.h> 

 Asignación dinámica. <stdlib.h> 

 Funciones diversas. <stdlib.h>, <setjmp.h> 

Funciones de caracteres: #include <ctype.h> 

 int isalnum(int ch). Devuelve no cero si su argumento es una letra del alfabeto o 

un dígito. Si el carácter no es alfanumérico, entonces la función devuelve 0. 

 int isalpha(int ch). Devuelve no cero si ch es una letra del alfabeto; devuelve 0 si 

no lo es. 

 Int iscntrl(int ch). Devuelve no cero si ch está entre 0 y 0x1F o si ch es igual a 

0x7F (DEL); la función devuelve 0 si no es éstos. 

(...ver libro de Turbo C...)
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4. Compilación Separada 
La mayoría de los programas en C del mundo real son tan grandes que no caben 

fácilmente en un archivo. La principal razón para este problema tiene que ver con 

consideraciones de eficacia. Primero, los archivos extremadamente largos son difíciles 

de editar. Segundo, un cambio pequeño en el programa requiere que se compile el 

programa entero. 

La solución a estos problemas es fraccionar el programa en pequeños trozos, o 

módulos, compilarlos y después enlazarlos juntos. Este proceso se conoce como 

compilación y enlace separados, y forma la espina dorsal de la mayoría de los 

esfuerzos de desarrollo. 

Los métodos de creación, compilación y enlace de programas con archivos 

múltiples difieren de unos entornos de programación a otros. Vamos a estudiar el caso 

de Borland C. 

En el entorno Borland C, los programas de archivos múltiples se llaman projects. 

Cada proyecto se asocia con un project file, que determina qué archivos forman parte de 

un proyecto. La opción del menú Project permite especificar un archivo de proyecto. 

Todos los archivos de proyecto deben finalizar con una extensión .PRJ. 

Después de haber definido un archivo de proyecto dentro del menú Project, se 

ponen en él los nombres de los archivos del proyecto. 

Cuando hay un archivo de proyecto especificado, Borland C usará este archivo de 

guía durante la compilación. Si usamos la opción Make del menú, todos los archivos del 

proyecto se compilarán (dando lugar a un archivo .OBJ por cada fichero fuente .C que 

aparezca en el proyecto) y, posteriormente, se enlazarán todos los ficheros objeto para 

crear un fichero ejecutable (.EXE). Si la opción elegida es Run, además de lo anterior 

(si no hay errores en el programa), el programa también se ejecutará. Siempre que se 

hace Make con un programa, el compilador compilará realmente sólo los archivos que 

necesite compilar. Para ello, se comprueba la hora y la fecha asociadas con cada archivo 

fuente y su .OBJ. Si el archivo .C es más reciente que el .OBJ, entonces se sabe que el 

.C (o .H) ha sido modificado y se recompila. Si es más viejo, entonces simplemente usa 

el .OBJ. La misma clase de dependencia se da para el .EXE. Si el archivo .EXE es más 
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nuevo que todos los .OBJ del proyecto, entonces Turbo C no recompila nada. Si es más 

viejo, entonces se recompilan los archivos necesarios y reenlaza el proyecto. 

Ejemplo: 

/* Archivo PRU1.C */ 
#include <stdio.h> 
void cont(void); 
void main() 
{ 
 printf(“Este es el archivo 1.\n”); 
 cont(); /* esto está en PRU2.C */ 
} 
 
/* Archivo PRU2.C */ 
#include <stdio.h> 
void cont(void) 
{ 
 int I; 
 
 for (i=0; i<10; i++) 
  printf(“%d “, i); 
} 
 

¿Cómo se crea un proyecto?. Es muy fácil, por ejemplo, en el siguiente programa, no 

existe ningún error de compilación, pero lógicamente no puede ejecutarse porque el 

subprograma dos no está implementado en ningún sitio. 

 

Archivo: uno.cpp 

 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void dos(int); 

void main() 

{ 

printf("Hola, es el programa uno\n"); 

dos(3); 

getche(); 
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} 

 

El siguiente programa tampoco tiene errores de compilación, pero tampoco puede 

ejecutarse, pues le falta la función main: 

 

Archivo: dos.cpp 

#include <stdio.h> 

void dos(int n) 

{ 

printf("%d al cuadrado es %d\n",n,n*n); 

} 

 

Para crear el proyecto vamos al menú Project y escogemos la opción Open Project: 

 

 

Aparece una ventana como la siguiente: 
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Debo poner el fichero del proyecto nuevo o del proyecto que quiera abrir. Supongamos 

el caso de un fichero nuevo. Me indicará que dicho proyecto no está grabado, por lo que 

al ponerle el nombre, y preguntarme que no está grabado debo responder 'Yes'. 

 

Una vez que ya tenemos el proyecto abierto, aparece en la parte inferior de la pantalla, 

una pequeña ventana similar a la siguiente: 

 

 

 

Aquí, deberán aparecer todos los programas que pertenezcan al proyecto. Para ello en el 

menú Project, tienes varias opciones como Add y Delete Item, que sirven para añadir 

archivos o eliminar archivos al proyecto. Una vez que los tengas todos, puedes ejecutar 

el proyecto de la forma habitual. 
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5. Modularización en Dev-C++ 
 

Escribir un programa como una colección de módulos ofrece muchas ventajas: 

• Los módulos son una herramienta potente para crear grandes programas. Un 
programador puede diseñar un programa grande como un conjunto de módulos, 
relacionados entre sí mediante interfaces definidas apropiadamente. Escribir y 
depurar el programa es más fácil porque el programador puede trabajar con un 
módulo cada vez, usando los servicios facilitados por otros módulos pero 
ignorando los detalles de cómo estos módulos trabajan (principio de 
abstracción). Este tipo de diseño modular es particularmente necesario cuando 
el programa se está desarrollando entre un conjunto de programadores. 

• Ayudar a que el programa sea más fácil de modificar. Puesto que los detalles de 
implementación de un módulo se ocultan al resto de módulos se pueden cambiar 
detalles de un módulo sin afectar al resto. 

• Hacer los programas más portables. El programador puede ocultar los detalles 
dependientes de la máquina en un módulo, de forma que cuando se transporte a 
otro ordenador, sólo debe preocuparse de dichos aspectos. 

• Hacer posible la compilación separada. El programa se divide en trozos, que el 
compilador puede procesar separadamente. De esta forma, un cambio en un 
módulo solo requiere volver a compilar dicho módulo, no el programa completo. 

• Permiten desarrollar bibliotecas1 con código reutilizable. Ello conlleva no solo 
un ahorro de trabajo, sino además un aumento de la fiabilidad del programa, 
pues dichas bibliotecas estarán más probadas que si la parte de la biblioteca que 
se usa se codificara de nuevo. 

 
Nosotros escribiremos cada uno de los módulos con los que trabajemos en un fichero 
fuente distinto. Para hacer esto es necesario conocer cómo poder combinar varios 
ficheros fuentes para crear un programa. 
 
Para poder trabajar con varios ficheros fuente en Dev-C++ es necesario crear 
previamente un proyecto. Para ello se utiliza la opción Nuevo Proyecto del menú 
Archivo. Al seleccionarla nos sale una ventana como la de la Figura 1. Para nuestros 
ejemplos utilizaremos la opción Empty Project. Elegimos el nombre del proyecto y 
pulsaremos Aceptar, tras lo cual se nos pedirá el directorio donde se desea guardar el 
fichero de proyecto. Este fichero, que tiene extensión dev, es el que usa el compilador 
para guardar toda la información sobre el proyecto (ficheros fuente que lo componen, 
opciones de compilación del proyecto, etc.). 
 

                                                           
1 Puesto que su nombre en inglés es library en ocasiones se traduce como librería. 
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Figura 1 
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Una vez guardado el fichero de proyecto se nos muestra una pantalla como la de la 
Figura 2. En ella se puede observar que a la izquierda aparece una pequeña ventana con 
el nombre del proyecto (en este caso complejos) del cual sale el nombre de cada uno de 
los ficheros fuente que forman el proyecto. Como acabamos de crearlo no hay ninguno 
y deberemos crear uno con la opción Nuevo Código Fuente del menú Archivo. 
 
 
La Figura 3 muestra un proyecto que consta de tres ficheros fuentes: principal.cpp, 
complejo.h y complejo.cpp. Con las opciones respectivas del menú Proyecto también se 
pueden agregar ficheros fuente ya existentes o eliminar del proyecto un fichero fuente. 

Figura 2 
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Una vez creado el proyecto se puede compilar con la opción Compilar del menú 
Ejecutar tal como lo habíamos hecho hasta ahora cuando sólo usábamos un fichero 
fuente. Una vez compilados todos los ficheros, se procede al enlazado automático de los 
distintos ficheros objeto que se han generado para crear el ejecutable. 
Un programa consistirá en un módulo de programa (el programa principal) y cualquier 
número de módulos de biblioteca desde los cuales el módulo de programa importa 
entidades (constantes, tipos, variables y procedimientos). Estos módulos de biblioteca a 
su vez pueden importar de otros módulos de biblioteca. El compilador proporciona una 
colección básica de módulos de biblioteca (stdlib, iostream, etc.) además de los cuales, 
el programador también puede escribir sus propios módulos de biblioteca adicionales, 
para usarlos en uno o en varios programas. Esto es precisamente lo que vamos a 
estudiar en este tema. Tendremos por tanto: 

• Módulos de Programa: son unidades de programa completas que pueden 
importar recursos (constantes, variables, procedimientos..) desde módulos de 

Figura 3 



   
 Departamento de Lenguajes y 
 Ciencias de la Computación 

 

Diseño de Algoritmos. J.L.Leiva O. Página 22
 
 

biblioteca. Son módulos de programa aquellos con los que hemos estado 
practicando hasta el momento ya que contienen la función main(). 

• Módulos de Biblioteca: están constituidos por dos partes, el módulo de 
definición y el módulo de implementación. 

Los módulos usan listas de importación para controlar los recursos externos que van a 
utilizar. 
 
Módulos de biblioteca 

Los módulos de biblioteca se usan para exportar recursos a otros módulos. Un módulo 
de biblioteca consta de dos partes, la parte de definición y la parte de 
implementación. La parte de definición contiene sólo las definiciones de entidades o 
servicios que el módulo exporta, es decir, define la interfaz del módulo de biblioteca 
con el resto del programa. La parte de implementación describe cómo implementar los 
servicios o entidades indicados en la parte de definición. La primera es también llamada 
fichero de cabecera y, aunque no es obligatorio, lo normal es darle a este fichero la 
extensión .h (header en inglés). La segunda, la parte de implementación, tienen 
extensión .cpp y también es llamada cuerpo del módulo.  
El fichero de cabecera contiene definiciones, no declaraciones. Las definiciones son 
similares a las declaraciones, pero proporcionan menos información. La definición de 
un procedimiento consiste únicamente en la cabecera del procedimiento seguido de 
punto y coma, omitiendo su cuerpo. 
Ejemplo: Los parámetros de las funciones trigonométricas en la biblioteca <math.h> 
deben ser expresados en radianes, no en grados. Los programas que miden ángulos en 
grados necesitan convertir de grados a radianes y viceversa (llamaremos a estas 
funciones gradosAradianes y radianesAgrados). Debido a que estas funciones pueden 
ser útiles en más de un programa, tiene sentido crear un módulo de biblioteca llamado 
conversiónAngulos que exporte las dos funciones. El fichero de cabecera sería: 

conversionAngulos.h 

 

/* declara funciones para la conversion entre angulos */ 
#ifndef _conversionangulos_h_    // para evitar inclusión duplicada 
#define _conversionangulos_h_ 
 
double gradosAradianes (double grad);  
   /* convierte un ángulo de grados a radianes */ 
double radianesAgrados (double rad);     
/* convierte un ángulo de radianes a grados */ 
 
#endif 
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El fichero de cabecera especifica qué servicios proporciona el módulo, en nuestro caso, 
las funciones gradosAradianes y radianesAgrados.  
La líneas: 
#ifndef _conversionangulos_h_ 
#define _conversionangulos_h_ 
Son directivas de compilación, es decir, no son sentencias ejecutables sino información 
adicional que se le proporciona al compilador. En este caso, lo que se está diciendo es:  

Si no esta definida la “macro” _conversionangulos_h_ defínela. Si ya lo 
estaba no hagas nada (puesto que no hay nada después de la directiva 
#endif).  

Esta macro suele consistir en el nombre del fichero pero empezando y acabando 
por ‘_’ y sustituyendo el ‘.’ del nombre del fichero por otro ‘_ ‘. 
Este tipo de sentencias se suele incluir en todos los ficheros de cabecera para impedir 
que se produzcan errores de compilación cuando un fichero de cabecera es importado 
dos veces por el mismo módulo (esto suele ocurrir cuando un módulo importa un 
fichero de cabecera que a su vez importa otro fichero de cabecera). De esta forma, la 
segunda vez que se incluye el fichero de cabecera el compilador se salta todas las 
definiciones puesto que ya está declarada la macro correspondiente. 
A un módulo que importa una entidad exportada por un módulo de biblioteca se le 
denomina cliente del módulo de biblioteca. El siguiente programa, calculaTercerLado, 
es un cliente del módulo de biblioteca conversionAngulos, del cual importa la función 
gradosARadianes (calculaTercerLado es también cliente de los módulos de biblioteca 
iostream, stdlib y math). 
Esto se puede representar gráficamente de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde las flechas indican “utiliza”. Sin embargo, el uso de las bibliotecas estándar no 
se suele representar, con lo que quedaría: 
 
 

 

 

calculatercerlado

conversionAngulos iostream stdlib math 
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Para poder utilizar las funciones que ofrece el fichero de cabecera, el programa cliente 
debe incluir dicho fichero de cabecera. Esto se hace de forma similar a como lo 
habíamos hecho hasta ahora con los ficheros de biblioteca estándar como iostream o 
stdlib pero sustituyendo los paréntesis angulares por comillas dobles. Esto indica al 
compilador que ese fichero de cabecera es nuestro y que, por tanto, debe buscarlo en 
otros directorios distintos a los directorios en los que busca los ficheros de cabecera 
estándar. En general, los ficheros de cabecera se buscan en el mismo directorio donde 
esté el archivo que los incluya excepto que se diga lo contrario en las opciones de 
compilación del proyecto. 

El programa principal de la aplicación es el que se muestra a continuación: 

 calculaTercerLado.cpp 

 
Hemos de darnos cuenta de que calculaTercerLado no sabe nada de como funciona 
gradosAradianes. La parte de implementación de un módulo de biblioteca "llena los 
huecos" dejados por la parte de definición. Los procedimientos cuyas definiciones 
aparecen en la parte de definición deben tener declaraciones completas en la parte de 
implementación. La parte de implementación de conversionangulos sería: 

calculatercerlado

conversionAngulos

/*calcula la longitud del tercer lado de un triángulo a partir de la  
longitud de los otros dos lados y el ángulo formado entre ellos*/ 
#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include "conversionangulos.h" 
 
void main () 
{ 
 double lado1, lado2, lado3, angulo; 
 cout << "Introduce la longitud de un lado "; 
 cin >> lado1; 
 cout << "Introduce la longitud del otro lado "; 
 cin >> lado2; 
 cout << "Introduce el angulo que forman en grados "; 
 cin >> angulo; 
  
 lado3 = sqrt (lado1*lado1 + lado2*lado2  
         -2.0 * lado1*lado2 * cos (gradosAradianes(angulo))); 
 cout << "La longitud del lado 3 es " << lado3 << endl;  
 system ("pause"); 
 return 0; 
}
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conversionAngulos.cpp 

 
Lo primero que se debe hacer al escribir la parte de implementación es incluir el fichero 
de cabecera mediante la directiva #include "conversionangulos.h". De esta forma nos 
aseguramos que todas las definiciones del fichero de cabecera estén accesibles en la 
parte de implementación. Además de "llenar los huecos" dejados en la parte de 
definición del módulo, la parte de implemetación puede declarar entidades no 
mencionadas en la parte de definición (en nuestro caso la constante pi). Estas entidades 
son locales al módulo de implementación: no son visibles fuera del módulo.  

Espacios de nombres. 

Un espacio de nombres se utiliza para expresar una agrupación lógica. Es decir, si 
algunas declaraciones pertenecen, de forma lógica, al mismo grupo, de acuerdo con 
algún criterio, se pueden poner en el mismo espacio de nombres. Un espacio de 
nombres es un ámbito, por lo cual, si un nombre se declara dentro de un espacio de 
nombres podrá ser visible dentro de ese espacio de nombres con las reglas habituales de 
ámbitos. Sin embargo, para usar ese nombre fuera del espacio de nombres hay que 
utilizar el nombre del espacio de nombres seguido de la expresión “::” a la cual seguirá 
el nombre que queremos utilizar. Esto es muy útil para programas grandes donde puede 
ser que tengamos varios subprogramas con el mismo nombre. Poner delante el nombre 
del espacio de nombres (lo que se denomina, cualificar el nombre) nos evitaría entrar en 
conflictos. 
Para definir un espacio de nombres se utilizará la palabra namespace seguida del 
identificador que queramos asignarle. A continuación encerramos entre llaves todo el 
espacio de nombres. 

#include "conversionangulos.h" 
const double pi=3.14159; 
 
double gradosAradianes (double grad) 
   /* convierte un ángulo de grados a radianes */ 
{ 
       return (pi * grad) / 180.0; 
} 
 
double radianesAgrados (double rad)     
/* convierte un ángulo de radianes a grados */ 
{ 
       return 180 * rad / pi; 
} 
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Los espacios de nombres proporcionan una herramienta excelente para la 
programación modular. De esta forma nuestro ejemplo se escribiría de la siguiente 
forma: 
 
 

Donde hemos introducido el espacio de nombres Mconversionangulos para indicar que 
es el espacio de nombres donde se encuentran las declaraciones del módulo 
conversionangulos. 
En el programa principal tenemos tres opciones a la hora de llamar a la función 
gradosAradianes. La primera es simplemente poner el espacio de nombres delante de la 
función: Mconversionangulos::gradosAradianes con lo que la sentencia correspondiente 
quedaría como: 
lado3 = sqrt (lado1*lado1 + lado2*lado2  
    -2.0 * lado1*lado2 *cos (Mconversionangulos::gradosAradianes(angulo))); 
La segunda opción es hacer una declaración de uso mediante la instrucción using: 
using Mconversionangulos::gradosAradianes; /* importa del módulo 
Mconversionangulos la función gradosAradianes */ 
Con lo cual, ya podemos utilizar la función sin tener que cualificarla. Esto es 
particularmente útil cuando el nombre que se está usando se utiliza muchas veces. 
La tercera opción es importar con una sola sentencia todo el espacio de nombres. Es ese 
caso tendríamos que poner using namespace Mconversionangulos; con lo que ahora 
todos los identificadores del espacio de nombres son visibles sin tener que estar 
cualificados. Esta opción, aunque cómoda, puede no ser la más aconsejable puesto que 
si importamos dos espacios de nombres que exportan el mismo identificador 
volveríamos a entrar en conflicto (con lo cual los espacios de nombres perderían su 
sentido). 
Por último, en el módulo de implementación, se puede volver a definir el mismo 
espacio de nombres para implementar cada una de las operaciones definidas en el 
fichero de cabecera: 

/* declara funciones para la conversión entre ángulos */ 
#ifndef _conversionangulos_h_    // para evitar inclusión duplicada 
#define _conversionangulos_h_ 
 
namespace Mconversionangulos { 
 
double gradosAradianes (double grad);  
   /* convierte un ángulo de grados a radianes */ 
double radianesAgrados (double rad);     
/* convierte un ángulo de radianes a grados */ 
} 
#endif 
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conversionangulos.cpp 

Módulos de definición. 

Un módulo de definición contiene definiciones de constantes, tipos, variables y 
procedimientos. Las definiciones son similares a las declaraciones, pero pueden tener 
menos información. 
- Constantes.  
Son idénticas a las declaraciones de constantes normales. 
- Tipos. 
Nosotros nos ceñiremos a los denominados tipos transparentes, en los cuales, la 
estructura del tipo es visible en los módulos que lo importen. Por ejemplo: 

struct Complejo { 
         float p_real, p_imag; 
}; 

Un módulo que importe el tipo complejo importa automáticamente los nombres de sus 
campos p_real y p_imag. Sin embargo, para seguir una metodología de diseño correcta, 
es conveniente que cuando se defina un tipo, también se definan todos los 
procedimientos o funciones que manejen ese tipo. De esta forma, el módulo cliente de 
este tipo es independiente de su implementación, de forma que si realiza un cambio en 
la implementación del tipo o de sus operaciones, el módulo cliente no se vea afectado. 
- Variables. 
Las definiciones de variables son idénticas a las declaraciones de variables normales. 
Estas variables son globales, por lo que se uso sólo es recomendable en casos muy 
concretos. 
- Procedimientos y funciones. 

#include "conversionangulos.h" 
namespace Mconversionangulos{ 
const double pi=3.14159; 
 
double gradosAradianes (double grad) 
   /* convierte un ángulo de grados a radianes */ 
{ 
       return (pi * grad) / 180.0; 
} 
 
double radianesAgrados (double rad)     
/* convierte un ángulo de radianes a grados */ 
{ 
       return 180 * rad / pi; 
} 
}   // fin del módulo 
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La definición de un procedimiento o función consta de la cabecera del mismo. La 
declaración completa debe aparecer en el módulo de implementación. No es necesario 
ponerle nombre a los parámetros, basta con indicar su tipo. 

Módulos de implementación. 

Al igual que los módulos de programa, los módulos de implementación pueden contener 
tanto listas de importación como declaraciones. Mediante listas de importación un 
módulo de implementación puede importar entidades de otros módulos de biblioteca. 
Las declaraciones sirven para dos propósitos: 

• Especificar los aspectos indefinidos en el módulo de definición. 

• Declarar entidades que sean estrictamente locales al módulo de implementación. 
Cualquier entidad declarada en la parte de definición de un módulo de biblioteca es 
visible en la parte de implementación al incluir el fichero de cabecera.  

Un módulo de implementación puede tener declaraciones de 4 clases de 
entidades: 
- Constantes. 
Las constantes definidas en la parte de definición son visibles en la parte de 
implementación. Todas las constantes declaradas en un módulo de implementación son 
locales a dicho módulo; no son visibles fuera del módulo de implementación. 
- Tipos. 
Los tipos definidos en la parte de definición del módulo son visibles en la parte de 
implementación. Si es necesario, se pueden definir nuevos tipos que son locales al 
módulo de implementación. 
 
- Variables. 
Las variables declaradas en la parte de definición no pueden volver a ser declaradas en 
la parte de implementación puesto que son visibles en ésta. Todas las variables 
declaradas en la parte de implementación son locales a ésta. 
- Procedimientos y funciones. 
La parte de implementación de un módulo debe contener una declaración completa de 
todos los procedimientos y funciones cuya definición aparece en el fichero de cabecera. 
Habrá que respetar estrictamente la forma en que se definieron, es decir, habrá que 
declarar el mismo número de parámetros y los mismos tipos para ellos. 
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Ejemplo. El módulo Mcomplejo. 

A continuación se muestra un programa que utiliza un módulo de biblioteca 
denominado Mcomplejo que exporta el tipo de datos complejo así como algunas 
operaciones que se pueden realizar con este tipo de datos. La estructura del programa 
sería la siguiente: 

 
La parte de definición del módulo complejo (Mcomplejo.h) sería: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

principal 

Mcomplejo 

// declara el tipo de datos Complejo y algunas operaciones  
#ifndef _Mcomplejo_h_ 
#define _Mcomplejo_h_ 
namespace Mcomplejo{ 
 
 struct Complejo { 
         float p_real, p_imag; 
 };        // números complejos 
  
 void asignar (Complejo& c, float real, float imag); 
    // asigna a c el número complejo formado por real e imag 
 void sumar (Complejo& res, Complejo x, Complejo y); 
    // suma x + y asignado el resultado a res 
 void escribir (Complejo x); 
    // escribe por pantalla el valor de x 
} 
#endif 
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La parte de implementación (Mcomplejo.cpp) quedaría como: 
 

 
 
 

#include "Mcomplejo.h" 
#include <iostream.h> 
 
namespace Mcomplejo{ 
 
void asignar (Complejo& c, float real, float imag) 
// asigna a c el número complejo formado por real e imag 
{ 
   c.p_real = real;    
   c.p_imag = imag; 
} 
 
void sumar (Complejo& res, Complejo x, Complejo y) 
// suma x + y asignado el resultado a res 
{ 
   res.p_real = x.p_real + y.p_real; 
   res.p_imag = x.p_imag + y.p_imag; 
} 
 
void escribir (Complejo x) 
// escribe por pantalla el valor de x 
{ 
   cout << x.p_real << " + " << x.p_imag << "i"; 
}  
   
} // fin del módulo 
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El programa principal (principal.cpp) sería el siguiente: 

 

#include <stdlib.h> 
#include <iostream.h> 
#include "complejo.h" 
 
// programa cliente del modulo Mcomplejo. 
 
// Lista de importación: 
using Mcomplejo::Complejo; 
using Mcomplejo::asignar; 
using Mcomplejo::sumar; 
using Mcomplejo::escribir; 
 //  equivalente a using namespace Mcomplejo; 
  
int main() 
{ 
  Complejo c1, c2, c3;  // declara 3 números complejos 
  asignar (c1, 1.0, 2.0); 
  asignar (c2, 2.0, 4.5); 
  sumar (c3, c1, c2);   // c3 = c1 + c2 
  escribir (c3); 
  cout << endl; 
   
  system("pause"); 
  return 0; 
} 
 


