
Tipos Abstractos de Datos y Diseño por Contrato

1.- Motivación de los tipos abstractos de datos

Nuestro objetivo es obtener descripciones apropiadas de los objetos, para lo cual se necesita un 
método que satisfaga tres condiciones:

• Las descripciones deben ser precisas y no ambiguas.
• Deberían ser completas, o al menos tan completas como sea necesario en cada caso. Quizá se 

decidan omitir algunos detalles.
• No deberían especificar más de lo necesario.

El último punto es el que hace que la respuesta no sea trivial. Después de todo es fácil ser preciso,  
no ambiguo y completo si se “descorre la cortina” y se dejan ver todos los detalles de la  
representación de los objetos. Pero normalmente esto es demasiada información para los creadores 
de elementos software que necesitan acceder a los objetos. Al proporcionar el código fuente de la 
clase como fuente primaria de información para los creadores de elementos software que se apoyan  
en dicho clase, lo que ocurre es que se permite que los elementos software usen un objeto de una 
cierta clase tomando como base una información que atañe más a la representación del objeto que a 
sus propiedades esenciales, lo que implica que estamos sumergiendo a los creadores de elementos  
software en un mar de detalles, impidiéndoles concentrarse en su propio trabajo y poniendo 
obstáculos para nuestras esperanzas de una evolución suave del software.

Es más, distintas clases, que por tanto muy probablemente definen estructuras de datos distintas 
entre sí, pueden compartir las mismas propiedades esenciales. De hecho, cada una de estas  
estructuras de datos es una representación posible de las mismas propiedades esenciales, y además 
cada una de estas representaciones posibles es útil en determinados casos. Seleccionar una de ellas  
como la definición de dichas propiedades esenciales sería realmente utilizar una representación 
particular como especificación y sería además un caso típico de especificar más de lo necesario. Es 
más, no hay forma de justificar que una de las representaciones es más representativa que otra dado 
que la mayoría de la información propia de la representación del objeto es irrelevante para 
comprender las propiedades esenciales del mismo.

Entonces, ¿cómo conservar la completitud, la precisión y la no ambigüedad sin pagar el precio de 
una especificación excesiva? La respuesta es que si ocurre que dos o más representaciones distintas  
entre sí -que por tanto han sido definidas en clases también distintas entre sí y donde cada 
representación o estructura de datos describe la forma de los objetos de la clase que la define-  
comparten las mismas propiedades esenciales es porque hay algo que las une. Pues bien, lo que une 
a las diferentes representaciones a pesar de todas sus diferencias es que los respectivos conjuntos de 
objetos asociados a cada una tienen todos en común ciertas operaciones que gozan de ciertas 
propiedades. Si se centra la atención no en una forma particular de representación sino en estas  
operaciones y sus propiedades, se puede obtener una caracterización abstracta y útil de esas 
propiedades esenciales.



Ya hemos establecido el porqué de nuestra búsqueda de una manera de describir apropiadamente los  
objetos. Ante estos problemas, la teoría formal de los tipos abstractos de datos es la respuesta, ya 
que proporciona el modo de lograr una especificación de los objetos que es completa y precisa, no  
excesiva y carente de ambigüedad, centrándose, para lograr tales fines, en describir las propiedades 
esenciales de los objetos en vez de su representación física. De hecho, la teoría formal de los tipos 
abstractos de datos es la base teórica del método orientado a objetos, y en verdad lo que hace esta 
teoría es expresar formalmente la idea ya presente en el método orientado a objetos de que los  
objetos que describe una clase se definen únicamente por lo que se puede hacer con ellos: los 
métodos -o rutinas- y las propiedades formales de estos métodos -los contratos-.

La falta de una forma de describir apropiadamente los objetos no sólo ocasiona los problemas 
indicados más arriba. De hecho, el impacto de todas estas ideas en la práctica es realmente  
importante. Se estima que el 70% del coste del software se dedica al mantenimiento. A su vez, más  
del 17% del coste del mantenimiento proviene de la necesiad de tener en cuenta cambios en los  
formatos de los datos. Hay demasiados sistemas software que están muy estrechamente ligados a la 
estructura física de los datos que manipulan. Si un método de desarrollo de software se basa en la 
representación física de las estructuras de datos para guiar el análisis y el diseño, es probable que no 
sea adecuado para producir software flexible. Es importante tener claro entonces que es una 
necesidad evitar asociar el software con las representaciones físicas exactas de los datos.

Antes de que alguien se haga la pregunta, es conveniente tener claro que la cuestión no es que  
alguna parte del sistema software conozca la representación física de los datos: esto es inevitable  
puesto que los datos deben ser accedidos finalmente para su manipulación interna, sino que con los 
métodos tradicionales de diseño este conocimiento se distribuye sobre muchas partes del sistema, 
provocando modificaciones injustificadamente grandes en los sistemas software en el momento en 
que cambia alguna de las representaciones físicas de los datos -como inevitablemente ocurrirá tarde 
o temprano. Si cambia el formato de los datos, es razonable suponer que un sistema software que 
manipule dichos datos necesite ser adaptado; lo que no es aceptable es que esa necesidad se  
extienda a todo el sistema, de tal modo que un cambio en dicho formato cause cambios en el  
sistema software en una magnitud desproporcionada con el tamaño conceptual del cambio en la 
especificación.



2.- Concepto y definición de un tipo abstracto de datos

Una confusión habitual es considerar que el concepto matemático de conjunto es el más indicado  
para explicar qué es un tipo de datos; sin embargo, el concepto matemático más apropiado para 
explicar la naturaleza de un tipo de datos es el de álgebra. 

Un tipo de datos es un álgebra, es decir, un conjunto de valores, llamado dominio, caracterizados 
por el conjunto de operaciones que sobre ellos se pueden aplicar y por el conjunto de propiedades  
que dichas operaciones poseen y que determinan inequívocamente su comportamiento.

Un valor perteneciente al dominio de un tipo de datos se denomina una instancia o ejemplar del 
tipo de datos.

Un tipo abstracto de datos es un tipo de datos que se define mediante una especificación que es 
independiente de cualquier implementación.

Por tanto, la especificación del tipo abstracto de datos es la definición del mismo. La idea principal 
que está detrás de la palabra “abstracto” es precisamente la separación e independencia de la  
especificación del tipo abstracto de datos de una implementación suya.

Veamos con detenimiento lo que supone la independencia de la especificación respecto de una  
implementación suya. La especificación del tipo abstracto de datos describe el comportamiento  
externo del mismo, es decir, qué hace el tipo abstracto de datos, mientras que una implementación  
suya describe cómo lo hace. La especificación es independiente de cualquier implementación 
puesto que no es necesario saber nada de ésta para desarrollar aquélla; sin embargo, cualquier  
implementación es dependiente de la especificación correspondiente ya que se lleva a cabo 
basándose en ésta, puesto que para que una implementación sea correcta debe conservar las 
propiedades de la especificación que dice implementar. Además, una misma especificación puede 
tener varias implementaciones asociadas, cada una con sus propios requisitos de consumo de 
espacio de memoria y de tiempo de ejecución, de manera que puede variar qué implementación es  
la más apropiada usar en un contexto dado según los requerimientos de éste.

Veamos ahora con detenimiento lo que supone la separación de la especificación respecto de una  
implementación suya. La separación de la especificación del tipo abstracto de datos de su  
implementación implica que ésta es inaccesible a los clientes, lo que ayuda a éstos a la producción 
de software correcto ya que se evitan los errores debidos al conocimiento de la implementación del  
tipo abstracto de datos. Este ocultamiento de la información de la implementación al cliente 
también ayuda a que éste no se despiste en un mar de detalles a la hora de desarrollar sus propios 
elementos software. Por todo ello, desde la perspectiva del cliente, no es deseable acceder a la 
implementación del tipo abstracto de datos para poder usar dicha implementación; pero, además, es  
que tampoco es necesario ya que el cliente, para poder usar una implementación de un tipo 
abstracto de datos, sólo necesita conocer qué hace éste, es decir, su especificación. 

A partir de ahora abreviaremos a veces Tipo Abstracto de Datos con el acrónimo TAD. En inglés 
el acrónimo es ADT, de Abstract Data Type.



3.- Especificación de un tipo abstracto de datos

3.1.- Motivación de la especificación formal de un TAD

A continuación vamos a estudiar cómo desarrollar la especificación de un TAD, para lo que vamos a 
tomar como ejemplo el TAD Pila. 

De manera informal, podemos definir o especificar el TAD Pila como el conjunto de las pilas tal 
que una pila es una secuencia de elementos, que puede estar vacía, tal que un único extremo, 
conocido como la cima, es el que se usa para insertar y recuperar elementos, de modo que el último 
que entra es el primero que sale, comportamiento conocido en inglés por las siglas LIFO (Last In 
First Out), es decir, que el último elemento que se inserta en la pila es el primero que se recupera. 
El TAD Pila tiene típicamente disponibles las siguientes operaciones de interés:

• Una orden que pone un elemento en la cima de la pila. Llamaremos a esta operación apila.
• Una orden que quita el elemento que está en la cima de la pila, si ésta no está vacía. Se la 

llamará desapila.
• Una consulta para ver cuál es el elemento que está en la cima de la pila, si ésta no está vacía. 

Se la llamará cima.
• Una consulta para determinar si la pila está vacía, lo que permite a los clientes determinar de  

antemano si pueden hacer desapila o cima. Llamaremos a esta operación vacía.
• Una constructora que proporciona una pila inicialmente vacía. Llamaremos a esta operación 

crea.

Es verdad que la elección de los nombres de las operaciones es totalmente arbitraria en el sentido de 
que cambiar el nombre de una operación no altera las propiedades que cumple, y así, por ejemplo, 
se podría haber escogido el nombre a en lugar de apila, d en lugar de desapila, c en lugar de cima, v 
en lugar de vacía y cr en lugar de crea; o, lo que es peor, haber escogido el nombre de apila en 
lugar de desapila, desapila en lugar de cima, cima en lugar de vacía, vacía en lugar de crea y crea 
en lugar de apila. Sin embargo, no podemos por ello concluir que la elección de los nombres es un 
mero asunto de cosmética. Aunque es información puramente subjetiva la que proporcionan los 
nombres de las operaciones, es bien cierto que los nombres significativos contribuyen a facilitar la 
comprensión del comportamiento de la operación, lo que facilita el desarrollo de software 
reutilizable. No hay que olvidar que un buen software reutilizable es un software que proporciona 
una funcionalidad correcta y que la proporciona con nombres correctos.

Una especificación de un TAD como la anterior dada en lenguaje natural es informal. Es el primer 
paso para la comprensión del TAD, pero es evidente que las descripciones informales como las 
anteriores no son suficientes. Las especificaciones dadas en lenguaje natural tienden a ser 
imprecisas, ambigüas, redundantes, incompletas, verbosas y a menudo mezclan de manera aleatoria  
diferentes niveles de abstracción -es decir, no están en una forma bien estructurada-. Dado que es  
necesario conocer con precisión cómo los clientes pueden utilizar estas operaciones y lo que ellas 
realizarán para estos clientes, es necesario un paso más que consiste en llevar a cabo una  
especificación del TAD que sea formal. Vamos a ver una técnica para especificar formalmente tipos 
abstractos de datos, conocida como especificación algebraica o ecuacional.



3.2.- Signatura de la especificación formal de un TAD

Una especificación formal algebraica de un tipo abstracto de datos consta de cuatro párrafos o 
cláusulas: TIPO, FUNCIONES, AXIOMAS y PRECONDICIONES.

El párrafo TIPO indica el nombre del TAD que se define en la especificación.

TIPO
Pila[G]

La especificación será la de un TAD Pila[G], que describe las pilas de elementos de un TAD 
arbitrario G. En Pila[G], G denota un TAD arbitrario y no concretado. G se denomina parámetro 
genérico formal del TAD Pila[G] y se dice que Pila[G] es un TAD genérico. El mecanismo que 
permite este tipo de especificación parametrizada se conoce con el nombre de genericidad.

Es posible escribir especificaciones de tipos abstractos de datos sin genericidad, pero al precio de 
repeticiones injustificadas. ¿De qué sirve tener especificaciones separadas para los tipos abstractos 
de datos “pilas de cuentas bancarias”, “pilas de enteros” y demás? Estas especificaciones serían 
idénticas excepto allá dónde se refieran explícitamente al TAD de los elementos de la pila -cuentas 
bancarias o enteros en nuestros ejemplos-. Escribir estas especificaciones y llevar a cabo después la 
sustitución de los tipos abstractos de datos manualmente resultaría tedioso. La reutilización es 
deseable no sólo para los programas sino ¡también para las especificaciones! Gracias a la 
genericidad se puede hacer explícita la parametrización de tipos abstractos de datos escogiendo 
algún nombre arbitrario, en este caso G, para representar el TAD variable de los elementos de las 
pilas.

Como resultado, siendo rigurosos, un TAD genérico como Pila[G] no es ya exactamente un TAD, 
sino un patrón de tipos abstractos de datos, lo que implica, si no olvidamos que un TAD es un 
tipo de datos, que un TAD genérico como Pila[G] es un tipo de datos genérico y, por tanto, no es 
ya tampoco exactamente un tipo de datos, sino un patrón de tipos de datos. Para obtener un TAD -
y, por tanto, un tipo de datos- directamente utilizable, se debe conseguir un cierto TAD -que, por 
tanto, es un cierto tipo de datos-, por ejemplo el TAD Cuenta que modela las cuentas bancarias, y 
hay que proporcionarlo como parámetro genérico real correspondiente al parámetro genérico 
formal G. De modo que aunque Pila[G] en en sí un patrón de tipos abstractos de datos -y por ende 
un patrón de tipos de datos-, la notación Pila[Cuenta] expresa un TAD totalmente definido y, por 
tanto, también es un tipo de datos totalmente definido. Tal TAD y, por tanto, también tal tipo de 
datos, obtenido al proporcionar parámetros genéricos reales a un TAD genérico -que, por tanto, es 
un tipo de datos genérico-, se dice que es derivado genéricamente. 

Las nociones que se acaban de ver se pueden aplicar recursivamente, de manera que un TAD que se 
utiliza como parámetro genérico real de Pila[G] para producir un TAD derivado genéricamente 
puede ser a su vez derivado genéricamente, de modo que es perfectamente correcto utilizar la  
notación Pila[Pila[Cuenta]] para nombrar un TAD y, por consiguiente, un tipo de datos: 
intuitivamente puede entenderse que las instancias de este TAD -y, por tanto, las instancias de este  
tipo de datos- son pilas, cuyos elementos son a su vez pilas de cuentas bancarias; los elementos de 
estas últimas pilas son cuentas bancarias. Estricamente hablando, por tanto, una pila particular es 
una instancia no de Pila[G] -porque como hemos visto es más un patrón de tipos abstractos de 
datos que un TAD y, por tanto, es más un patrón de tipos de datos que un tipo de datos- sino de 
algún TAD derivado genéricamente -por tanto, de algún tipo de datos derivado genéricamente- de 
Pila[G], como por ejemplo Pila[Cuenta]. 



Una vez hecha la aclaración, seguiremos en ocasiones, por sencillez y donde no dé lugar a 
confusión, hablando tanto del TAD como del tipo de datos Pila[G], e igualmente de las instancias 
de Pila[G], comprendiendo que realmente se está hablando tanto de un patrón de tipos abstractos de  
datos como de un patrón de tipos de datos, e igualmente de una instancia de una de sus derivaciones 
genéricas, respectivamente.

Después del párrafo TIPOS viene el párrafo FUNCIONES, que enumera las operaciones aplicables 
a las instancias del TAD. Estas operaciones serán las componentes esenciales de la definición del 
TAD ya que describen sus instancias no por lo que son sino por lo que tienen que ofrecer. A 
continuación se puede ver el párrafo FUNCIONES para el TAD Pila[G]:

FUNCIONES
apila:  Pila[G]  x  G  →  Pila[G]
desapila:  Pila[G]  – →  Pila[G]
cima:  Pila[G]  – →  G
vacía:  Pila[G]  →  Boolean
crea:  →  Pila[G]

En una especificación algebraica, cada operación de un TAD se modela mediante una función  
matemática. De ahí la notación funcional empleada arriba. Como sabemos, una función matemática  
es un mecanismo para obtener un resultado que pertenece a un cierto conjunto destino a partir de 
alguna posible entrada que pertenece a un cierto conjunto origen. Una función matemática no 
produce efectos laterales ni cambios de ninguna clase. En matemáticas el concepto de cambiar algo 
no existe como tal. A diferencia de la ejecución de un sistema software en un computador, evaluar  
una expresión matemática nunca cambia un elemento involucrado en ella; así, por ejemplo, calcular  
la raíz cuadrada del número 2 no modifica el valor de dicho número. Por lo tanto, la función  
matemática

apila:  Pila[G]  x  G  →  Pila[G]

significa que apila tiene dos argumentos, una Pila de instancias de G y una instancia de G, y 
produce como resultado, no la pila ya existente del primer argumento modificada con un elemento  
adicional en la cima de la pila, sino una nueva Pila de instancias de G que tiene los mismos 
elementos que la del primer argumento más un elemento adicional en la cima de la pila. Más  
formalmente, podemos decir que el conjunto origen de la función apila es el conjunto Pila[G]  x 
G, conocido como el producto cartesiano de Pila[G] y G; éste es el conjunto de pares (p, x) cuyo 
primer elemento p está en Pila[G] y cuyo segundo elemento x está en G.

De manera semejante,

• La función desapila tiene un argumento, una Pila de instancias de G, y produce como 
resultado una nueva Pila de instancias de G que tiene los mismos elementos que la del 
primer argumento menos el elemento que estaba en la cima si es que había alguno.

• La función cima tiene un argumento, una Pila de instancias de G, y produce como resultado 
una instancia de G que es el elemento que está en la cima de la pila, si lo hay.



• La función vacía tiene un argumento, una Pila de instancias de G, y produce como resultado 
una instancia del TAD Boolean que indica si la pila del argumento está o no vacía. Se 
supone que el TAD Boolean se ha definido previamente por separado.

• La función crea no tiene argumentos y produce como resultado una Pila de instancias de G 
que está vacía.

El párrafo FUNCIONES no define completamente estas funciones, sino que sólo presenta sus 
perfiles, es decir, la lista de tipos abstractos de datos de sus argumentos y el TAD del resultado. El  
perfil de una función también recibe el nombre de signatura de la función.

En la especificación informal que dimos al principio de esta sección clasificamos las operaciones  
del TAD en órdenes, consultas y constructoras. Con la especificación formal algebraica de un TAD 
T, como en nuestro ejemplo Pila[G], se puede definir la correspondiente clasificación de las 
funciones de forma más rigurosa. La clasificación examina simplemente dónde aparece T, con 
respecto a la flecha, en la signatura de cada función, proporcionando tres categorías de funciones:

• Una función como crea para la cual T aparece sólo a la derecha de la flecha es una función 
de construcción o función constructora o abreviadamente una constructora. Modela una 
operación que produce instancias de T a partir de instancias de otros tipos abstractos de 
datos o, como en el caso de una función constructora constante como crea, sin partir de 
argumento alguno.

• Una función como cima y vacía en las cuales T sólo aparece a la izquierda de la flecha es 
una función de consulta o abreviadamente una consulta. Modela una operación que da 
como resultado propiedades de las instancias de T, expresadas en términos de instancias de 
otros tipos abstractos de datos -Boolean y el parámetro genérico G en los ejemplos-.

• Una función como apila y desapila en las que T aparece en ambos lados de la flecha es una 
función de orden o abreviadamente una orden. Modela una operación que produce nuevas 
instancias de T a partir de instancias existentes de T y posiblemente también de instancias de 
otros tipos abstractos de datos.

La parte de la especificación algebraica del TAD compuesta por las cláusulas TIPO y FUNCIONES 
recibe el nombre de signatura del TAD. La signatura de un TAD también recibe el nombre de  
interfaz del TAD. En el ejemplo que nos ocupa, dado que Pila[G] es un TAD genérico, y por tanto 
un patrón de tipos abstractos de datos, la parte de la especificación algebraica del TAD genérico  
compuesta por las cláusulas TIPO y FUNCIONES no es ya exactamente una signatura de un TAD 
sino un patrón de signaturas de tipos abstractos de datos.



3.3.- Semántica de la especificación formal de un TAD

Supongamos que el TAD Entero, que modela los números enteros y que ha sido definido 
previamente por separado -del mismo modo que suponemos que el TAD Boolean ha sido también 
definido previamente por separado-, se proporciona como parámetro genérico real correspondiente 
al parámetro genérico formal G en Pila[G], obteniendo así como derivación genérica el TAD 
Pila[Entero] que contará, por tanto, con su propia signatura, la cual está definida implícitamente a  
través del mecanismo de genericidad. 

De nuevo nos permitimos recordar que un TAD es un tipo de datos, luego por consiguiente un TAD 
es un álgebra. Por tanto, consta de un conjunto de valores, llamado dominio, un conjunto de 
operaciones sobre dichos valores y un conjunto de propiedades de esas operaciones. 

Como estamos viendo, este álgebra está definida formalmente mediante una especificación 
algebraica. La cláusula FUNCIONES modela el conjunto de operaciones del álgebra mediante 
funciones matemáticas. Esta cláusula describe las instancias del TAD no por lo que son, sino por lo 
que tienen que ofrecer, es decir, por el conjunto de operaciones aplicables sobre ellas. A  
continuación, vamos a construir los restantes elementos del álgebra -el dominio y el conjunto de 
propiedades de las operaciones- estudiando para ello cuál es la semántica de la técnica de 
especificación algebraica, tarea para la cual usaremos como ejemplo el TAD Pila[Entero].

Mediante la aplicación sucesiva y correcta de las funciones de una signatura se pueden construir  
términos sobre ella. Así, 

crea

o bien

apila(crea, cima(desapila(apila(apila(crea, -2), 3))))

o bien

desapila(apila(apila(apila(crea, 0), 4), -5))

o bien

cima(desapila(apila(apila(crea, -2), 3)))

o bien

vacía(desapila(apila(crea, 1)))



son cinco ejemplos de términos sobre la signatura del TAD Pila[Entero].

La semántica de la técnica formal de especificación algebraica establece que cada término  
sintácticamente correcto construido sobre una signatura denota un valor del dominio del TAD al que  
pertenece el término construido. Como es lógico, un término pertenece al TAD resultado que figura  
en el perfil de la función más externa de dicho término. 

Así, los tres primeros términos de ejemplo pertenecen al TAD Pila[Entero], por lo que denotan un 
valor del dominio del TAD Pila[Entero]; sin embargo, el cuarto término de ejemplo, por pertenecer  
al TAD Entero, denota un valor del dominio del TAD Entero, mientras el quinto término de 
ejemplo, por pertenecer al TAD Boolean, denota un valor del dominio del TAD Boolean. 

A su vez, esta semántica afirma que sólo pertenecen al dominio de un TAD aquellos valores que 
pueden ser generados mediante los términos sintácticamente correctos que pertenecen a dicho TAD, 
independientemente de la signatura sobre la que hayan sido construidos. 

Así, al igual que el quinto término de ejemplo anterior pertenece al TAD Boolean, también puede 
haber otros términos que pertenezcan al TAD Boolean y que hayan sido construidos sobre otra 
signatura distinta a la del TAD Pila[Entero]. Para empezar, dado que suponemos que el TAD 
Boolean ha sido definido de manera correcta previamente por separado, es seguro y cierto que sobre  
la signatura del propio TAD Boolean se pueden construir términos que pertenecen a este TAD.

Por tanto, no necesitamos inventar una notación especial para nombrar los valores del dominio de  
un TAD. El “nombre” de una instancia de un TAD es simplemente el término sintácticamente 
correcto que construye dicho valor del dominio del TAD mediante la aplicación reiterada de 
funciones de una signatura. 

Así, por ejemplo, no es necesario inventar un nombre para el valor del dominio del TAD Boolean 
significado por el término

vacía(crea)

dado que el mismo término es el nombre de la instancia.

Ahora bien, fácilmente nos encontramos con una nueva situación que obliga a hacer ciertas 
modificaciones a la semántica vista hasta ahora. Puede ocurrir que dos términos sintácticamente 
distintos signifiquen el mismo valor según la idea intuitiva que el desarrollador posee acerca del 
TAD que está construyendo. 

Veamos varios ejemplos con el TAD Pila[Entero]. En el primer ejemplo, el término

desapila(apila(apila(apila(crea, 0), 4), -5))

y el término

apila(apila(crea, 0), 4)



denotan ambos una instancia del TAD Pila[Entero] que es una pila en la que están apilados los 
números enteros 0 y 4, siendo el elemento de la cima el 4 y el siguiente y último elemento el 0. 

En el segundo ejemplo, el término

vacía(desapila(apila(crea, 1)))

y el término

vacía(desapila(apila(desapila(apila(crea, 0)), 3)))

denotan ambos el valor Verdadero del dominio del TAD Boolean, puesto que en ambos términos la 
función vacía se está aplicando sobre subtérminos sintácticamente distintos entre sí que pertenecen 
al TAD Pila[Entero] y que denotan el mismo valor del dominio del TAD Pila[Entero] que es una 
pila vacía, es decir, que carece de elementos.

En el tercer ejemplo, el término

cima(desapila(apila(apila(crea, -2), 3)))

y el término

cima(apila(apila(crea, 1), -2))

denotan ambos el valor -2 del dominio del TAD Entero, ya que en ambos términos la función cima 
se está aplicando sobre un subtérmino tal que el valor del dominio denotado por él es una pila tal 
que tiene en la cima el número entero -2. En este caso, los dos subtérminos, que pertenecen al TAD 
Pila[Entero], son distintos entre sí y además denotan valores distintos del dominio del TAD 
Pila[Entero]. El primer término denota la pila que tiene un único elemento, el -2, que además es el 
elemento de la cima, mientras que el segundo subtérmino denota la pila que tiene dos elementos, los  
números enteros 1 y -2, donde el elemento de la cima es el -2 y el siguiente y último elemento es el  
1. No obstante, no tiene por qué ser así, ya que los dos subtérminos del TAD Pila[Entero] sobre los 
que se aplica la función cima podrían denotar el mismo valor del dominio del TAD Pila[Entero]. 

Así ocurre, por ejemplo, con el término

cima(desapila(apila(apila(crea, -2), 3)))

y el término

cima(apila(crea, -2))



En todos los ejemplos anteriores, intuitivamente ambos términos significan el mismo valor del 
dominio. Sin embargo, la semántica de la técnica formal de especificación algebraica considera, por 
defecto, valores distintos a aquéllos que se construyen mediante términos sintácticamente distintos.  
Por tanto, necesitamos algún mecanismo para poder expresar la igualdad de valores construidos de 
modo distinto, es decir, necesitamos algún mecanismo para poder expresar que dos términos 
sintácticamente distintos son equivalentes. Este mecanismo son los axiomas o ecuaciones que se 
sitúan en la cláusula AXIOMAS que toda especificación algebraica debe incluir.

Sintácticamente, una ecuación o axioma de una especificación algebraica tiene la forma

t1 ≡ t2

siendo t1 y t2 dos términos sintácticamente correctos del mismo tipo de datos, o lo que es lo mismo,  
del mismo TAD o que pertenecen al mismo TAD. Semánticamente, un axioma expresa que el 
término t1  es equivalente al término t2 o, lo que es igual, que el valor del dominio de dicho TAD 
construido mediante el término t1 es el mismo que el valor del dominio del mismo TAD construido 
mediante el término t2 . Para no tener que escribir infinitas ecuaciones, se admite que los términos 
que aparecen en una ecuación tengan variables. Dichas variables han de ser de los tipos abstractos 
de datos apropiados y se acostumbra a declararlas antes del conjunto de ecuaciones. La 
interpretación de las ecuaciones es, entonces, la de establecer la igualdad de los pares de valores que 
se obtienen asignando a las variables todos los posibles valores del dominio de su TAD. Es decir, 
cada ecuación es una fórmula lógica cuantificada universalmente por sus variables. Nótese,  
finalmente, que las ecuaciones constituyen un conjunto y, por tanto, el orden en que se escriban es 
irrelevante.

No obstante, la tarea de escribir los axiomas de la especificación algebraica de un TAD dista mucho 
de ser sencilla. Es difícil estar seguros de si las ecuaciones escritas hasta el momento expresan todas 
las igualdades que deseamos. ¿No podría ocurrir que, pese a las ecuaciones, tengamos todavía más 
valores en el dominio del TAD de los debidos? ¿Cómo podemos estar seguros de que no hacen falta 
más ecuaciones? O, igualmente, ¿cómo podemos estar seguros de que no sobran ecuaciones? La 
realidad es que no existe un método exacto para escribir de manera correcta una especificación 
algebraica.  Ahora bien, partiendo de la idea intuitiva e informal que el desarrollador tiene en su  
cabeza del TAD que quiere especificar, sí vamos a estudiar un método sistemático para construir 
especificaciones algebraicas basado en un conjunto de heurísticas que, en la mayoría de los casos, 
se han revelado útiles y que conduce, con gran probabilidad, a que el desarrollador especifique lo 
que realmente desea y no un TAD distinto. 

A la vez que estudiamos este método sistemático para desarrollar especificaciones algebraicas  
vamos a ir profundizando más en la semántica de la técnica formal de este tipo de especificaciones.

La semántica de la especificación algebraica de un TAD establece que existe al menos un 
subconjunto del conjunto formado por las funciones constructoras y de orden de la signatura de 
dicho TAD, cuyos elementos reciben el nombre de funciones generadoras o simplemente 
generadoras, tal que tiene la propiedad de que sólo con ellas es posible generar cualquier valor del  
dominio del TAD, y excluyendo cualquiera de ellas hay valores del dominio que no pueden ser  
generados; es decir, sólo pertenecen al dominio del TAD aquellos valores que pueden ser generados 
mediante términos sintácticamente correctos construidos sobre la signatura de dicho TAD y 
formados únicamente por generadoras.



Un conjunto de generadoras de un TAD puede ser a su vez libre o no libre. Un conjunto de 
generadoras es libre cuando todo término sintácticamente correcto formado únicamente por ellas  
denota un valor diferente del dominio del TAD. Un conjunto de generadoras es no libre cuando dos  
o más términos sintácticamente correctos y distintos formados únicamente por ellas denotan un  
mismo valor del dominio del TAD. 

El método sistemático para desarrollar especificaciones algebraicas indica que para escribir los 
axiomas es necesario escoger un conjunto de generadoras para un TAD. Dado que puede haber 
varios conjuntos posibles de generadoras para un determinado TAD, siempre es mejor escoger, de 
existir, uno que sea libre, ya que, si el conjunto de generadoras escogido para escribir las ecuaciones  
de la especificación algebraica del TAD no es libre, en la cláusula AXIOMAS será necesario escribir 
las correspondientes ecuaciones entre generadoras, que expresan la equivalencia entre términos  
formados exclusivamente por funciones generadoras. 
 
Además de escribir las ecuaciones entre generadoras, si son necesarias, hay que escribir, para cada  
función constructora o de orden que no esté en el conjunto de generadoras, tantas ecuaciones como  
sean necesarias para que quede completamente especificado lo que la función devuelve cuando es  
aplicada a una instancia arbitraria creada por las generadoras, garantizando que todo término que 
tiene a esta función como la más externa es equivalente a algún término formado únicamente por 
generadoras.

También es necesario escribir, para cada función de consulta, tantas ecuaciones como sean 
necesarias para que quede completamente especificado lo que la función devuelve cuando es 
aplicada a una instancia arbitraria creada por las generadoras, garantizando en este caso que todo 
término que tiene a esta función como la más externa es equivalente a algún término cuya función  
más externa es una constructora o una orden del TAD resultado de la consulta. Esta garantía tiene 
un doble objetivo: por un lado no introducir nuevos valores en el dominio del TAD resultado de la  
consulta y, por otro lado, no hacer iguales valores del dominio del TAD resultado de la consulta que 
antes no lo eran.

Para cada función para la que hay que escribir ecuaciones, a veces una ecuación bastará y otras 
serán necesarias varias. Una estrategia que suele funcionar es poner la función como la más externa 
de un término, y descomponer cada argumento del TAD que se define en la especificación en todos 
sus posibles patrones formados con las generadoras. Los términos así construidos se igualan a 
términos derechos en los que la función ya no es la más externa. Este tipo de ecuaciones pueden 
considerarse, leídas de izquierda a derecha, como reglas de reescritura que permiten reducir, en un 
número finito de pasos, un término que contiene una función a otro en el que ésta no figura.

En ocasiones, una función puede especificarse exclusivamente en términos de otra u otras funciones 
de su misma categoría, sin que aparezcan en las ecuaciones las generadoras del TAD que se define 
en la especificación. Se dice entonces que se trata de una función derivada.

Por tanto, podemos concluir de nuestro estudio de la semántica de la técnica formal de 
especificación algebraica que todos los valores del dominio del TAD son alcanzables a partir de sus  
funciones generadoras, y que dos términos construidos sobre la signatura de dicho TAD son 
equivalentes si y sólo si su equivalencia puede deducirse de las ecuaciones.

Aunque hemos utilizado como ejemplo en esta exposición el TAD Pila[Entero], que es un TAD 
derivado genéricamente de Pila[G], las conclusiones extraídas son independientes de G, y de 
hecho, la naturaleza del TAD Entero no ha influido en la argumentación. Por ello, las conclusiones 
son aplicables al TAD genérico y no sólo a una de sus derivaciones genéricas.



3.4.- Construcción de la especificación formal de un TAD

El conjunto de generadoras obvio para el TAD Pila[G] es el formado por crea y apila, ya que con 
estas dos funciones es posible generar cualquier pila imaginable. Además, estas dos funciones 
forman un conjunto libre de generadoras, puesto que, en efecto, toda aplicación de apila produce 
una pila distinta a la que ya existía y todas ellas son distintas de la pila vacía producida por crea. No 
hacen falta, por tanto, ecuaciones entre generadoras.

Para escribir las ecuaciones asociadas al resto de las funciones, se realiza un análisis por casos sobre 
los patrones posibles del argumento de tipo Pila[G]. Este argumento, que representa cualquier pila 
posible, o bien es una pila vacía y entonces tendrá la forma crea, o bien es una pila no vacía y 
entonces tendrá la forma apila(p, x) para alguna pila ya existente p y algún elemento x que se desee 
apilar. Así, por tanto, las ecuaciones para vacía son:

Para cualquier x:G, p:Pila[G],

vacía(crea) ≡ Verdadero
vacía(apila(p, x)) ≡ Falso

Estas ecuaciones son lógicas y nos dicen cuándo está o no vacía una pila: una pila resultante de la  
constructora-generadora crea está vacía; toda pila resultado de la orden-generadora apila que 
inserta un elemento en alguna pila existente (vacía o no) no está vacía.

La especificación de cualquier ejemplo realista, incluso tan básico como las pilas, debe encontrarse  
con el problema de las operaciones indefinidas: algunas operaciones no son aplicables a todos los 
elementos de sus conjuntos origen. Éste es el caso de desapila y de cima: no se puede quitar un 
elemento de una pila vacía; y una pila vacía no tiene cima.

La solución utilizada en las especificaciones algebraicas consiste en modelar estas operaciones 
como funciones parciales. Una función matemática de un conjunto origen X a un conjunto destino 
Y es parcial si no está definida para todos los miembros de X. Una función que no es parcial se 
denomina total. El dominio de una función parcial es el subconjunto de X que contiene aquellos 
elementos para los cuales la función proporciona un valor.

La especificación del TAD Pila[G] aplica estas ideas a las pilas declarando desapila y cima como 
funciones parciales en el párrafo FUNCIONES, tal y como se indica mediante la flecha discontinua 
que aparece en sus respectivos perfiles, mientras que la flecha continua se reserva para las funciones 
totales. Esto plantea un nuevo problema: cómo especificar el dominio de estas funciones parciales.

Las funciones parciales son un hecho del que uno no puede evadirse en la vida del desarrollo del 
software, ya que reflejan simplemente la observación de que no toda operación es aplicable a 
cualquier valor. Pero son también una fuente potencial de errores: si f es una función parcial de X en 
Y, no se puede estar seguro de si la expresión f(x) tiene o no sentido aunque el valor de x esté en X: 
también tenemos que ser capaces de garantizar que el valor de x pertenece al dominio de f.

Para que esto sea posible, cualquier especificación de un TAD que incluya funciones parciales debe 
especificar el dominio de cada una de ellas. Éste es el papel del párrafo PRECONDICIONES. Para 
el caso de Pila[G] el párrafo sería:



PRECONDICIONES
desapila(p:Pila[G]) require vacía(p) = Falso
cima(p:Pila[G]) require vacía(p) = Falso

en donde, para cada función, la palabra reservada require indica qué condiciones tienen que 
satisfacer los argumentos de las funciones para pertenecer al dominio de las funciones.

La expresión booleana que define el dominio se llama precondición de la función parcial  
correspondiente. Aquí la precondición tanto de desapila como de cima expresa que la pila que se dé 
como argumento no debe estar vacía. Antes de la palabra reservada require viene el nombre de la 
función con nombres para los argumentos (p para el argumento Pila[G] en el ejemplo), de modo 
que la precondición se pueda referir a éstos.

Nótese la diferencia entre la operación de igualdad = y la equivalencia algebraica entre términos ≡ 
ya que las ecuaciones de la especificación indican equivalencias entre términos mientras que la 
operación de igualdad es una operación más -en este caso infija a diferencia de las demás descritas  
que son prefijas- que devuelve una instancia del TAD Boolean, de modo que los términos 
construidos por ella serán equivalentes algebraicamente a Verdadero o Falso. Así, en cada una 
de las precondiciones anteriores, la cláusula require indica, como es lógico, que el término que 
aparece a continuación ha de ser equivalente algebraicamente a Verdadero.

Matemáticamente, la precondición de una función f es la función característica del dominio de f. 
La función característica de un subconjunto A de un conjunto X es la función total 

c: X → {Verdadero, Falso} 

tal que c(x) es Verdadero si x pertenece a A, y Falso en caso contrario.

Ahora que ya hemos establecido la precondición de las funciones parciales, podemos escribir el  
resto de los axiomas de la especificación, que son los que corresponden a desapila y cima. Dado 
que los axiomas solamente hacen equivalentes términos definidos, al hacer el análisis por casos  
sobre los patrones posibles del argumento de tipo Pila[G] sólo se considerarán, en el caso de las 
ecuaciones que involucran funciones parciales, aquellos patrones que den lugar a términos 
definidos, donde la condición para que el término esté definido es precisamente la expresada en la 
precondición. Por tanto, las ecuaciones que corresponden a desapila y cima son únicamente las que 
se aplican sobre el argumento que es una pila no vacía y que entonces tiene la forma apila(p, x) para 
alguna pila ya existente p y algún elemento x que se desee apilar. Así, por tanto, las ecuaciones para 
desapila y cima son:

Para cualquier x:G, p:Pila[G],

desapila(apila(p, x)) ≡ p
cima(apila(p, x)) ≡ x

Se puede observar que el comportamiento intuitivo de las pilas está reflejado en estas dos últimas 
ecuaciones: la cima de una pila no vacía es el último elemento apilado, y al despilar una pila no  
vacía desaparece el último elemento apilado.



La especificación completa es:

TIPO
Pila[G]

FUNCIONES
apila:  Pila[G]  x  G  →  Pila[G]
desapila:  Pila[G]  – →  Pila[G]
cima:  Pila[G]  – →  G
vacía:  Pila[G]  →  Boolean
crea:  →  Pila[G]

AXIOMAS
Para cualquier x:G, p:Pila[G],

desapila(apila(p, x)) ≡ p
cima(apila(p, x)) ≡ x
vacía(crea) ≡ Verdadero
vacía(apila(p, x)) ≡ Falso

PRECONDICIONES
desapila(p:Pila[G]) require vacía(p) = Falso
cima(p:Pila[G]) require vacía(p) = Falso



3.5.- Conclusiones

Haciendo una recapitulación del trayecto recorrido, hemos visto cómo un TAD es un tipo de datos,  
y por tanto un álgebra. Hemos establecido que este álgebra está definida formalmente mediante una 
especificación algebraica. Esta definición del TAD es implícita en dos sentidos:

• Hemos definido las operaciones del álgebra mediante la cláusula FUNCIONES de la 
especificación algebraica, que modela el conjunto de operaciones del álgebra mediante 
funciones matemáticas. Esta cláusula describe las instancias del TAD no por lo que son, sino  
por lo que tienen que ofrecer, es decir, por el conjunto de operaciones aplicables sobre ellas, 
de modo que podemos afirmar que la definición de las instancias del TAD tiene la cualidad 
de ser implícita. Esta cualidad de la definición de las instancias de un TAD a través de su  
especificación algebraica se confirma de nuevo cuando después hemos definido el dominio 
del álgebra precisamente en términos de estas operaciones.

• Posteriormente para esta tarea de definir el dominio del TAD hemos necesitado definir el 
conjunto de propiedades que verifican las operaciones del álgebra mediante la cláusula  
AXIOMAS de la especificación algebraica. Lo que realmente está haciendo esta cláusula es  
definir las funciones también de manera implícita: en lugar de definiciones explícitas se 
utilizan axiomas que describen las propiedades de las funciones.

La potencia de las especificaciones de los tipos abstractos de datos proviene de su capacidad para 
captar las propiedades esenciales de los tipos de datos sin incurrir en una especificación excesiva. 
La especificación anterior de una pila cualquiera expresa todo lo que hay que saber acerca de la 
noción de pila en general, excluyendo todo lo que pueda ser aplicable a alguna representación 
concreta de las pilas. Toda la verdad respecto a las pilas, pero nada más que la verdad.

Esto proporciona un modelo general de computación con tipos de datos denominado cálculo 
ecuacional. Se pueden describir secuencias complejas de operaciones mediante expresiones 
matemáticas que gozan de las propiedades habituales del álgebra: y se puede ver el proceso de  
llevar a cabo el cómputo como un proceso de simplificación algebraica. Esto es debido a que las  
funciones definidas en la especificación de un TAD permiten construir términos posiblemente 
complejos que pueden verse como expresiones matemáticas, y los axiomas del TAD permiten 
simplificar tales expresiones para generar un resultado más sencillo. Una expresión, sea compleja o 
no, de una pila cualquiera es el equivalente matemático de un programa; el proceso de 
simplificación es el equivalente matemático de un cómputo, es decir, de la ejecución de dicho  
programa.

Veamos un ejemplo, utilizando de nuevo Pila[Entero] como derivación genérica de Pila[G]. Es 
posible, a partir de la especificación vista antes, escribir el siguiente término complejo:

cima( desapila( apila( desapila( apila( apila( desapila( apila( ap
ila( apila( crea, 1), 2), 3)), cima( desapila( apila( apila( crea, 
4), 5)))), 6)), 7)))

Se puede ver este término como una expresión matemática que vamos a simplificar utilizando los  
axiomas del TAD.



Aplicando el primer axioma sobre la expresión anterior, se simplifica a la siguiente expresión:

cima( desapila( apila( desapila( apila( apila( desapila( apila( ap
ila( apila( crea, 1), 2), 3)), cima( apila( crea, 4))), 6)), 7)))

Aplicando el segundo axioma sobre la expresión anterior, se simplifica a la siguiente expresión:

cima( desapila( apila( desapila( apila( apila( desapila( apila( ap
ila( apila( crea, 1), 2), 3)), 4), 6)), 7)))

Aplicando el primer axioma sobre la expresión anterior, se simplifica a la siguiente expresión:

cima( desapila( apila( desapila( apila( apila( apila( apila( crea, 
1), 2), 4), 6)), 7)))

Aplicando el primer axioma sobre la expresión anterior, se simplifica a la siguiente expresión:

cima( desapila( apila( apila( apila( apila( crea, 1), 2), 4), 7)))

Aplicando el primer axioma sobre la expresión anterior, se simplifica a la siguiente expresión:

cima( apila( apila( apila(crea, 1), 2), 4))

Aplicando el segundo axioma sobre la expresión anterior, se simplifica a la siguiente expresión:

4

Aplicando una secuencia de simplificaciones, llevadas a cabo tan simple y mecánicamente como las  
simplificaciones de la aritmética elemental gracias a las reglas de reescritura que proporciona la  
especificación mediante los axiomas, obtenemos el valor de la expresión, que es precisamente el 
número entero 4.

Este ejemplo da una visión de uno de los principales papeles teóricos de los tipos abstractos de 
datos: brindar un model formal del concepto de programa y de la ejecución de programas. Este  
modelo es puramente matemático: no tiene ninguno de los conceptos imperativos de estado de  
programa, variables cuyos valores puedan cambiar con el tiempo, o del orden en que se efectúa la  
ejecución. Se basa en las técnicas estándar de evaluación de expresiones de la matemática ordinaria.



4.- Fundamentos de la implementación de un tipo abstracto de 
datos

4.1.- Conceptos generales básicos de la implementación de un TAD

Tenemos como punto de partida una elegante teoría matemática para el modelado de tipos de datos  
y, de hecho, como se ha visto al final del apartado anterior, del concepto de programa en general y  
también del concepto de la ejecución de un programa. Pero el tema de trabajo aquí es la arquitectura  
del software, no la matemática, ni siquiera la ciencia de la computación o informática teórica, así  
que podemos preguntarnos si nos hemos desviado de nuestro camino. La respuesta a esa pregunta 
es que no mucho. En la búsqueda de una buena forma de describir los objetos, los tipos abstractos 
de datos proporcionan un mecanismo de descripción de alto nivel, por tanto libre de cuestiones de 
implementación. Ahora es el momento de estudiar la implementación de un tipo abstracto de datos,  
lo que a su vez nos va a llevar a las estructuras fundamentales del método orientado a objetos. 

Cuando se habla de especificación de un TAD y de implementación de un TAD parece que el propio  
TAD se divide en dos partes diferenciadas: por un lado su especificación y por otro lado su 
implementación. Esto no es así realmente. Sí es cierto que en el desarrollo de un sistema software  
real es necesario tanto desarrollar la especificación de un TAD como al menos una implementación  
suya, pero en realidad esto lo que significa es que no estamos ante un único tipo de datos sino ante 
dos tipos de datos distintos pero relacionados entre sí. El TAD viene definido por su especificación 
algebraica y se llama tipo implementado, mientras que una implementación de ese TAD es un tipo 
de datos distinto al TAD y se llama tipo implementador.

Como es lógico, es necesario garantizar que una implementación de un TAD es correcta; es decir, es  
necesario garantizar que el tipo implementador implementa correctamente el tipo implementado.  
Ahora bien, lo que ocurre en el desarrollo software real es que el tipo implementado, el TAD, se da 
o se define mediante una especificación algebraica, mientras que el tipo implementador se da o se 
define mediante un módulo software. Eso complica la comparación entre ambos porque se trata de  
diferentes lenguajes matemáticos.

No obstante, el objetivo sigue siendo claro: garantizar que el tipo implementador implementa 
correctamente el tipo implementado. Para que la implementación sea correcta, se requieren ciertas  
condiciones matemáticas que en esencia dicen que el tipo implementador guarda una relación  
homomórfica con el tipo implementado; es decir, que el tipo implementador simula adecuadamente  
el tipo implementado, o lo que es lo mismo, que el módulo software implementador define un 
álgebra que simula adecuadamente el álgebra definida por la especificación algebraica. En 
definitiva, para que una implementación sea correcta debe conservar las propiedades de la  
especificación que dice implementar.

Intuitivamente, implementar un TAD consiste en:

• Simular o representar los valores del tipo a implementar, el TAD, por medio de valores del 
tipo implementador.

• Simular las operaciones del tipo a implementar mediante operaciones del tipo 
implementador. 



Informalmente, una implementación es correcta cuando el usuario del tipo implementador no es  
capaz de notar la diferencia entre el tipo de datos realmente especificado, el TAD, y el tipo de datos 
implementador que lo simula.

Para garantizar que una implementación de un TAD es correcta, hay que establecer una 
correspondencia entre los valores del tipo de datos implementado, el TAD, y los del tipo de datos 
implementador utilizado para simular aquél. Esta correspondencia se llama función de abstracción. 

La  función de abstracción es una aplicación que establece una correspondencia entre el tipo 
implementador y el tipo implementado -es decir, establece una correspondencia entre el álgebra de 
la implementación y el álgebra de la especificación- de tal modo que a cada valor del dominio del 
tipo implementador le hace corresponder a lo sumo un valor del dominio del tipo implementado.

La inversa de la función de abstracción, que se llama relación de representación, no es una 
función dado que en general a un valor del dominio del tipo implementado le pueden corresponder 
varios valores del dominio del tipo implementador.

En general, las características de la función de abstracción son las siguientes:

• Es parcial, ya que no todo valor del dominio del tipo implementador representa un valor del 
dominio del tipo implementado. Por tanto, se puede decir que el tipo implementador tiene 
valores basura en su dominio desde el punto de vista del tipo implementado. Se llama 
invariante de la representación o invariante de la implementación a la aserción que 
define las condiciones lógicas que debe cumplir un valor del dominio del tipo 
implementador para representar un valor del dominio del tipo implementado. En términos  
matemáticos, el invariante de la representación es la función característica del dominio de la  
función de abstracción, es decir, la propiedad que define cuándo dicha función es aplicable.  
Se define entonces el conjunto de representantes válidos -o conjunto de valores válidos- 
del tipo implementador como el conjunto formado por aquellos valores del dominio del  
tipo implementador que satisfacen el invariante de la representación. El invariante de la  
representación ha de ser respetado por todas las operaciones del tipo implementador en dos  
sentidos: en primer lugar, las operaciones del tipo implementador sólo están obligadas a 
funcionar correctamente sobre representantes válidos de dicho tipo y, en segundo lugar, las 
operaciones del tipo implementador que generen valores del dominio de dicho tipo deben 
comprometerse a que éstos sean siempre representantes válidos. Cada valor válido del tipo 
implementador es un  ejemplar o instancia del mismo. Un valor válido del tipo 
implementador es una  estructura de datos, es decir, una representación física en la 
memoria del computador, y que por tanto puede ser creada y manipulada por un sistema 
software durante su ejecución, de un valor del dominio del tipo implementado, es decir, del  
TAD que implementa el tipo implementador.

• Es sobreyectiva, ya que a todo valor del dominio del tipo implementado le corresponde al 
menos un valor del dominio del tipo implementador; es decir, todos los valores del tipo 
implementado, del TAD, se pueden representar con la implementación escogida.

• No es necesariamente inyectiva, ya que varios valores del dominio del tipo implementador 
pueden representar el mismo valor del dominio del tipo implementado. Consecuentemente,  
la función de abstracción induce una relación de equivalencia que se llama equivalencia de 
representación y que agrupa en cada clase los valores del dominio del tipo implementador  
que se corresponden con el mismo valor del dominio del tipo implementado.



4.2.- Relación entre la implementación de un TAD y el método orientado 
a objetos

La teoría formal de los tipos abstractos de datos es la base teórica del método orientado a objetos. 
De hecho, los tipos abstractos de datos sirven como base directa de los módulos que se necesitan en 
el método orientado a objetos. Más precisamente, un sistema software orientado a objetos se 
construirá -en el nivel de análisis, diseño e implementación- como una colección de tipos abstractos  
de datos parcial o totalmente implementados que interactúan entre sí. 

Ahora bien, el concepto básico en el método orientado a objetos es el de clase. Vamos a ver  
entonces cómo se relaciona el concepto de tipo abstracto de datos con el de clase.

Una clase es un módulo software que define, quizá de forma parcial, un tipo implementador; o, lo 
que es lo mismo, una clase es un  módulo software que define una implementación, que puede ser 
parcial, de un tipo abstracto de datos. Como ya vimos, puede haber varias implementaciones 
distintas de un TAD, por lo que puede haber entonces varias clases distintas que implementen el 
mismo TAD.

De modo que para obtener una clase se debe proporcionar un TAD y hay que decidir una 
implementación para el mismo. Sin embargo, la definición establece que la implementación puede 
ser parcial. La terminología siguiente separa este caso de las clases que están completamente  
implementadas:

Una clase que está completamente implementada define una implementación completa de un tipo 
abstracto de datos y se denomina efectiva. Una clase que está implementada sólo parcialmente 
define una implementación parcial de un tipo abstracto de datos y se denomina abstracta o 
diferida. Una clase puede ser o bien efectiva o bien diferida.

Para obtener una clase efectiva, se deben dar todos los detalles de la implementación. Para una clase  
diferida, se puede escoger un cierto estilo de implementación pero dejar abiertos algunos aspectos  
de la misma. En el caso más extremo de implementación parcial puede uno abstenerse de tomar  
ninguna decisión de implementación, por lo que la clase resultante será completamente diferida.

Según lo visto, podemos definir la construcción de software orientado a objetos como el método 
de desarrollo de software que basa la arquitectura de cualquier sistema software en una colección 
estructurada de implementaciones, que pueden ser parciales, de tipos abstractos de datos. La 
colección de implementaciones que conforman un sistema software orientado a objetos es 
estructurada gracias a dos relaciones entre clases: cliente y herencia.

En el método orientado a objetos se produce la fusión de dos conceptos, el de módulo software y el 
de tipo de datos, dando lugar al concepto de clase que engloba a ambos. Vamos a ver cómo.

Toda clase es un módulo, como se ha visto, luego una clase puede ser vista como un módulo de tal 
modo que el nombre del módulo es el de la clase. La clase, como módulo, es la unidad básica de  
descomposición de un sistema software orientado a objetos y proporciona a otros módulos distintos 
a ella -es decir, otras clases- una serie de facilidades relacionadas. A la vez, como toda clase define 
un tipo de datos implementador -de forma semejante a como una especificación algebraica define 
un TAD o tipo de datos implementado-, podemos decir que toda clase es un tipo de datos, de modo 
que una clase puede ser vista como un tipo de datos de tal modo que el nombre del tipo de datos es 
el de la clase.



Por tanto, una clase puede verse desde dos perspectivas diferentes pero complementarias: como 
módulo software y como tipo de datos, de modo que la fusión módulo-tipo se produce debido a que 
las facilidades relacionadas que proporciona la clase, vista como módulo, constituyen a su vez la 
definición de la clase, vista como tipo de datos. Es decir, la clase, vista como módulo, es quien se 
define a sí misma vista como tipo de datos; o, de forma aún más simple, el módulo define el tipo de 
datos.. 

Como hemos visto, una clase es un tipo de datos y, además, es un tipo implementador, por lo que 
podemos aplicar al método orientado a objetos los conceptos básicos generales vistos en el apartado  
anterior sobre implementación de tipos abstractos de datos.

Para garantizar que una clase es una implementación correcta de un TAD, en primer lugar hay que  
establecer una correspondencia entre los valores del tipo implementado, el TAD, y los de la clase  
utilizada para simular aquél. Esta correspondencia se llama función de abstracción.

L a función de abstracción es una aplicación que establece una correspondencia entre la clase  
-como tipo implementador- y el TAD -como tipo implementado-, de tal modo que a cada valor del 
dominio de la clase le hace corresponder a lo sumo un valor del dominio del TAD.

La inversa de la función de abstracción, que se llama relación de representación, no es una 
función dado que en general a un valor del dominio del TAD le pueden corresponder varios valores 
del dominio de la clase.

En general, las características de la función de abstracción son las siguientes:

• Es parcial, ya que no todo valor del dominio de la clase representa un valor del dominio del 
TAD. Por tanto, se puede decir que la clase tiene valores basura en su dominio desde el 
punto de vista del TAD. Se llama invariante de la representación o invariante de la 
implementación a la aserción que define las condiciones lógicas que debe cumplir un valor  
del dominio de la clase para representar un valor del dominio del TAD. En términos 
matemáticos, el invariante de la representación es la función característica del dominio de la  
función de abstracción, es decir, la propiedad que define cuándo dicha función es aplicable.  
Se define entonces el conjunto de representantes válidos -o conjunto de valores válidos- 
de la clase como el conjunto formado por aquellos valores del dominio de la clase que 
satisfacen el invariante de la representación. El invariante de la representación ha de ser  
respetado por todas las rutinas de la clase en dos sentidos: en primer lugar, las rutinas de la 
clase sólo están obligadas a funcionar correctamente sobre representantes válidos de dicha 
clase y, en segundo lugar, las rutinas de la clase que generen valores del dominio de la clase  
deben comprometerse a que éstos sean siempre representantes válidos. Cada valor válido de  
la clase es un ejemplar o instancia de la misma, y recibe el nombre de objeto. Por tanto, un 
objeto es un ejemplar o instancia de una clase, es decir,  una  estructura de datos o 
representación física en la memoria del computador, y que por tanto puede ser creada y 
manipulada por un sistema software durante su ejecución, de un valor del dominio del TAD 
que implementa la clase de ese objeto.

• Es sobreyectiva, ya que a todo valor del dominio del TAD le corresponde al menos un valor  
del dominio de la clase; es decir, todos los valores del TAD se pueden representar con la 
implementación escogida.



• No es necesariamente inyectiva, ya que varios valores del dominio de la clase pueden 
representar el mismo valor del dominio del TAD. Consecuentemente, la función de 
abstracción induce una relación de equivalencia que se llama equivalencia de 
representación y que agrupa en cada clase de equivalencia los valores del dominio de la 
clase que se corresponden con el mismo valor del dominio del TAD.

Como es lógico, que la función de abstracción sea función es un requisito universal: si el mismo 
objeto pudiera interpretarse como que representa a más de un valor del dominio del TAD, entonces  
la representación escogida sería ambigua y por consiguiente inadecuada. 

La definición de clase genera como subproducto, por tanto, la definición de objeto. Podemos 
concluir también que los textos de software que sirven para producir los sistemas software son las 
clases. Los objetos son sólo un concepto relativo al tiempo de ejecución ya que son creados y 
manipulados por el sistema software durante su ejecución.

Por tanto, al igual que un TAD, una clase es un tipo de datos. Como ya estudiamos, los tipos  
abstractos de datos, como las clases, tienen instancias: la diferencia es que una instancia de un TAD 
es un elemento puramente matemático -ya que es un miembro de algún conjunto matemático-, 
mientras que una instancia de una clase es una estructura de datos que puede ser creada y  
manipulada por un sistema software.

Ahora es necesario estudiar cómo implementar de forma correcta un tipo abstracto de datos 
mediante el método orientado a objetos. Para ello, usaremos el lenguaje de programación orientado  
a objetos Java. Aunque es verdad que no existe un método exacto para escribir, a partir de una 
especificación algebraica de un TAD, una clase que implemente este TAD correctamente, sí que 
existe un método sistemático basado en un conjunto de heurísticas para construir implementaciones  
correctas de un TAD a partir de su especificación. Este método sistemático se fundamenta en el  
Diseño por Contrato, abreviado DpC -en inglés el acrónimo es DbC, de Design by Contract-, que 
fue definido por Bertrand Meyer, creador del lenguaje Eiffel.



5.- Fundamentos teóricos del Diseño por Contrato

5.1.- Introducción

Como ya hemos comentado, nuestro tema de trabajo es la arquitectura del software en general y  
escribir sistemas software correctos y robustos en particular. El estudio de los tipos abstractos de 
datos no nos ha alejado demasiado de nuestro objetivo y sí que nos ha proporcionado una serie de 
pistas sobre cómo mejorar notablemente la corrección y robustez de las aplicaciones que 
desarrollamos. 

Es frecuente comprobar que no se presta debida atención a la semántica de las clases de un sistema 
software. La necesidad de poner más atención a las propiedades semánticas de las clases quedará 
particularmente clara si se recuerda cómo se definen las clases: como implementaciones de tipos  
abstractos de datos. Lo habitual es que las clases consten simplemente de atributos y métodos, que  
de hecho representan a las funciones de la especificación de un TAD. Pero un TAD es algo más que 
una lista de operaciones disponibles: recuérdese el papel que desempeñaban las propiedades 
semánticas, que se expresan como axiomas y precondiciones. Éstas son esenciales para captar la 
verdadera naturaleza de las instancias de un TAD. Esas clases que sólo contienen atributos y 
métodos pierden el aspecto semántico del concepto de TAD y es necesario introducirlo en el método 
orientado a objetos para tener software que no solamente sea flexible y reutilizable, sino también  
correcto y robusto.

Lo primero que habría que preguntarse es qué significa que un elemento software sea correcto. Para 
considerar significativa la pregunta se necesita tener no sólo el elemento software sino también una 
descripción precisa de lo que se supone que éste debe hacer, es decir, una especificación. Es decir,  
un elemento software no puede decirse que sea correcto o incorrecto por sí mismo, sino que es  
correcto o incorrecto con respecto a cierta especificación. Estrictamente hablando, no se debería  
discutir sobre si un elemento software es o no correcto, sino sobre si es consistente con su 
especificación. No obstante, se seguirá utilizando el término bien aceptado de “corrección” pero  
siempre se debe recordar que la pregunta de si es correcto no se aplica a elementos software: se  
aplica a pares formados por un elemento software y una especificación. Por tanto, la corrección es  
un concepto relativo.

Vamos a aprender la forma de expresar la especificación de un elemento software para ayudar a  
establecer la corrección del mismo. Para expresar dicha especificación usaremos aserciones.  
Comprobaremos además que el simple hecho de escribir la especificación es un primer paso 
precioso hacia asegurar que el software va a satisfacer realmente esa especificación. Por tanto, se 
obtendrán tremendos beneficios si se escriben las aserciones al mismo tiempo que se escribe el 
software -o incluso antes de escribir el software. Entre las consecuencias se pueden citar las 
siguientes:

• Producir software que es correcto desde el principio debido a que está diseñado para ser 
correcto. El título de un artículo escrito por Harlan D. Mills (uno de los creadores de la 
“Programación Estructurada”) en los setenta proporciona la idea correcta: ¿Cómo escribir  
programas correctos y saberlo? Por “saberlo” se entiende equipar al software, a la vez que 
se escribe éste, con los argumentos que pueden demostrar que es correcto.

• Ofrecer una comprensión mucho mejor del problema y de sus soluciones finales.
• Facilitar la tarea de la documentación del software.
• Sentar las bases para una demostración y depuración sistemáticas.



5.2.- Cómo expresar una especificación

Las observaciones informales anteriores se pueden convertir en una notación matemática simple,  
tomada de la teoría de la verificación formal de programas, y muy valiosa para razonar sobre la  
corrección de los elementos software.

Sea A un cierto elemento software de un sistema software, como por ejemplo un método o inclusive  
una única instrucción. Una fórmula de corrección, también denominada Tripleta de Hoare, es una 
expresión de la forma:

{P} A {Q}

que denota la propiedad siguiente, que puede ser cierta o no:

Una ejecución de A que comience en un estado de ejecución en el que se cumple P terminará 
en un estado de ejecución en el que se cumple Q.

Las fórmulas de corrección son una notación matemática, no forman parte de un lenguaje de  
programación, sino que sólo están diseñadas para ayudarnos a expresar las propiedades semánticas 
de los elementos software.

Un estado de ejecución de un sistema software es el conjunto formado por los valores de todas las 
entidades alcanzables de dicho sistema software en un momento dado de su ejecución.

P y Q son aserciones. Una aserción es una expresión booleana que involucra algunas entidades de 
un sistema software y que establece una propiedad lógica que dichas entidades deben satisfacer en 
uno o más estados de ejecución. Una típica aserción puede ser la que expresa que un entero es 
positivo o la que expresa que una referencia no es vacía. Matemáticamente, el concepto más  
cercano es el de predicado. De las dos aserciones, P se denomina precondición y Q postcondición.

Si un estado de ejecución cumple una aserción, se dice que dicho estado de ejecución satisface 
dicha aserción. Una aserción A1 implica otra aserción A2 o, lo que es lo mismo, una aserción A2 es 
consecuencia lógica de otra aserción A1 si y sólo si todo estado de ejecución que satisface A1 

también satisface A2. De forma semejante, dos aserciones son equivalentes si las satisfacen los 
mismos estados de ejecución.

Ahora bien, en lugar de hablar de los estados de ejecución que satisfacen una aserción, podemos 
hablar de forma completamente equivalente de los estados de ejecución definidos por una aserción,  
de modo tal que toda aserción define un conjunto de estados de ejecución formado por todos 
aquellos estados que la satisfacen. 

De este modo, la propiedad denotada por la fórmula de corrección, que puede ser cierta o no, es  
interpretada del siguiente modo:

Una ejecución de A que comience en un estado de ejecución definido por P terminará en un 
estado de ejecución definido por Q.

A partir de esta segunda interpretación de una fórmula de corrección, es inmediato que se puede 
considerar que, en una Tripleta de Hoare, un elemento software A implementa una relación parcial r 
del conjunto de posibles estados de entrada E en el conjunto de estados de salida S, tal que:



• La precondición especifica el dominio Dom de  r, o sea, el subconjunto de E en el cual se 
garantiza que r devuelve un resultado.

• La postcondición especifica, para cada elemento  x de  Dom, un subconjunto de S – 
Resultados(x)-, tal que r(x) � Resultados(x). Este subconjunto puede tener más de un 
elemento, ya que una postcondición no tiene por qué definir el resultado unívocamente; así, 
un estado de salida puede no ser único para un estado de entrada válido. En este caso, A 
cumple la especificación si termina en cualquiera de los estados permitidos o, incluso, si es  
no determinista y termina aleatoriamente en cualquiera de ellos.

Cuanto mayor sea el conjunto de estados que define una aserción, diremos que más débil es dicha 
aserción. A la inversa, cuanto menor sea el conjunto de estados que define, diremos que más fuerte 
es la aserción.

Se dice que la aserción A1 es más fuerte que otra aserción A2 o, lo que es lo mismo, una aserción A2 

es más débil que otra aserción A1 si y sólo si el conjunto de estados definido por A1 está incluido en 
el conjunto de estados definido por A2.

Obviamente, la aserción A1 es más fuerte que la aserción A2 si y sólo si A1 implica A2; de forma 
semejante, la aserción A2 es más débil que la aserción A1 si A2 es consecuencia lógica de A1.

Por todo ello, la aserción Falso es la más fuerte posible ya que define el conjunto vacío de estados  
o, lo que es equivalente, implica cualquier otra aserción; de forma semejante, la aserción Verdadero 
es la más débil posible ya que define el conjunto de todos los estados posibles o, lo que es 
equivalente, es consecuencia lógica de cualquier otra aserción.

Así, la fórmula de corrección

{Falso} A {Q} , para cualquier Q

es la panacea perfecta para quien tiene que desarrollar A. La postcondición se ha dejado sin 
concretar porque no importa cuál sea. En general, una precondición fuerte es una buena noticia para 
el desarrollador de A, ya que significa que sólo hay que trabajar con un conjunto limitado de 
situaciones. Cuanto más fuerte sea la precondición, mejor para el desarrollador de A. Ahora bien, la 
precondición Falso es la aserción más fuerte posible, ya que nunca se satisface. Cualquier solicitud 
de ejecutar A será incorrecta y la responsabilidad recae, no en el proveedor -es decir, el  
desarrollador de A-, sino en el cliente -es decir, el que invoca a A-, ya que éste no ha cumplido la 
precondición requerida, por la sencilla razón de que en este caso es imposible de cumplir. Lo que 
haga  A o deje de hacer puede ser inútil pero es siempre correcto -en el sentido, definido  
anteriormente, de ser consistente con la especificación-.

Para la postcondición, la situación se invierte. Una postcondición fuerte es una mala noticia para el 
desarrollador de A, ya que se restringe el conjunto de estados de salida válidos aumentando el 
número de propiedades específicas que tienen que cumplir dichos estados. Por tanto, cuanto más 
débil sea la postcondición, mejor para el desarrollador de A. De hecho, la segunda panacea mejor 
del mundo para el desarrollador de A es la siguiente fórmula de corrección:

{P} A {Verdadero} , para cualquier P

La precondición se ha dejado de concretar porque no importa cuál sea. La postcondición Verdadero 
es la aserción más débil posible ya que se satisface en todos los estados. Ahora bien, ¿por qué esta  
panacea es solamente la segunda mejor? La razón tiene que ver con un detalle que se puede haber 



observado en la definición del significado de una fórmula de corrección: la terminación. La  
definición establece que la ejecución debe terminar en un estado que satisfaga Q siempre que se 
comience en un estado que satisfaga P. Con la primera panacea no hay un estado que satisfaga P, 
por lo que no importa lo que haga A, aun cuando sea un texto de programa cuya ejecución provoque 
un bucle infinito o provoque un fallo en el computador. Cualquier A va a ser correcto con respecto a 
esa especificación, ya que la precondición Falso implica que nunca se tendrá que hacer el trabajo. 
Sin  embargo, con la segunda panacea se debe por lo menos llegar a un estado final que, aunque no  
necesite satisfacer ninguna propiedad específica, debe existir. Desde el punto de vista de lo que A 
debe hacer quiere decir que: no es necesario hacer nada, pero se debe hacer en un tiempo finito. 

Esto es así porque la Tripleta de Hoare ha sido definida para denotar la corrección total, que 
implica que, si el elemento software empieza su ejecución cumpliéndose la precondición, terminará  
de ejecutarse verificando la postcondición. Ahora bien, la propiedad de que un elemento software 
satisfaga su especificación sólo si termina se denomina corrección parcial; es decir, un elemento 
software que es correcto parcialmente no está obligado a terminar su ejecución pero si lo hace debe  
satisfacer su especificación o, dicho de otro modo, un elemento software parcialmente correcto que  
empieza su ejecución cumpliéndose la precondición puede no terminar pero si lo hace terminará de  
ejecutarse verificando la postcondición.



6.- Cómo utilizar en la práctica el Diseño por Contrato

6.1.- La conexión entre TAD y DpC

Una clase, como ya hemos dicho varias veces, es una implementación de un tipo abstracto de datos, 
bien sea especificado formalmente -que sería lo ideal- o bien como ocurre en muchos casos tan sólo 
comprendido implícitamente. Las aserciones se pueden ver como una forma de reintroducir en la  
clase las propiedades semánticas del TAD subyacente. Vamos a perfeccionar la comprensión de los 
conceptos de las aserciones aclarando la conexión de éstas con los componentes de la especificación 
de un tipo abstracto de datos.

Según establecimos, la especificación de un TAD está formada por cuatro elementos: los párrafos 
TIPOS, FUNCIONES, AXIOMAS y PRECONDICIONES. Con frecuencia se suelen pasar por alto 
los dos últimos elementos, lo que quita mucho atractivo al enfoque ya que las precondiciones y los  
axiomas expresan las propiedades semánticas de las funciones. Si se omiten los axiomas y las 
precondiciones, la noción de un TAD concreto pasa a ser un caparazón vacío, sin otra semántica que  
la que sugieren los nombres de las operaciones. Este riesgo se traslada a la programación en un 
lenguaje orientado a objetos: los métodos que deberían implementar las operaciones de los tipos 
abstractos de datos correspondientes podrían en principio efectuar casi cualquier operación. Las 
aserciones son las que impiden este riesgo al volver a aportar la semántica.

Para entender la relación entre las aserciones y los TAD es necesario establecer primero la relación 
entre las características de las clases y sus equivalentes en los TAD, las funciones. Anteriormente 
distinguíamos tres categorías de funciones en un TAD: constructoras, consultas y órdenes. Pues 
bien, a una función constructora de un TAD le corresponde un constructor de la clase. A una función 
de consulta de un TAD le corresponde un método de consulta -también llamado método de acceso- 
de la clase. A una función de orden de un TAD le corresponde un método modificador -también 
llamado método de modificación- de la clase.

Una vez establecida la correspondencia entre las funciones de los TAD y las características de la 
clase, veamos la correspondencia entre las propiedades semánticas de los TAD y las aserciones de 
la clase:

• Una precondición para una función del TAD reaparece como cláusula de precondición para 
el método correspondiente.

• Un axioma que involucra a una función de orden, posiblemente con una o más funciones de 
consulta más externas en la ecuación, reaparece como cláusula de postcondición del método 
modificador correspondiente.

• Los axiomas que involucran sólo a funciones de consulta reaparecen como postcondiciones 
de los métodos de consulta correspondientes o, especialmente si hay más de una función de 
consulta involucrada en el axioma o si al menos una de las funciones de consulta se 
implementa mediante un método de consulta que devuelve directamente un atributo privado 
de la clase, como cláusulas del invariante de la clase.

• Los axiomas que involucran a funciones constructoras reaparecen en la postcondición del 
constructor correspondiente de la clase.



6.2.- Precondiciones y postcondiciones

El primer uso de las aserciones es la especificación semántica de los métodos. Un método no es  
solamente un trozo de código; como implementación de alguna función de la especificación de un 
TAD debería realizar alguna tarea útil. Es necesario expresar esta tarea con precisión, como ayuda  
para el diseño -no se puede aspirar a asegurar que un método sea correcto a menos que se haya 
especificado lo que se supone que hace- y como ayuda para la comprensión posterior del texto. Se 
puede especificar la tarea que lleva a cabo un método mediante dos aserciones asociadas al método: 
una precondición y una postcondición. 

La precondición establece las propiedades que se tienen que cumplir cada vez que se llame al 
método, es decir, expresa las restricciones bajo las que un método funcionará correctamente. La  
precondición se aplica a todas las llamadas al método, tanto desde dentro de la clase como desde los 
clientes. Un sistema correcto nunca ejecutará una llamada en un estado en que no se satisfaga la 
precondición del método al que se llama.

La postcondición establece las propiedades que debe garantizar el método cuando retorne, es decir,  
expresa propiedades del estado resultante de la ejecución de un método. La presencia de una  
postcondición en un método expresa una garantía por parte de quien implementa el método de que  
éste producirá un estado en el que se satisfagan ciertas propiedades si se supone que éste ha sido 
invocado satisfaciéndose la precondición.

Definir una precondición y una postcondición para un método es una forma de definir un contrato 
que liga al método con quienes lo llaman.

Al asociar una precondición pre y una postcondición post con un método m la clase le está diciendo 
a sus clientes:

“Si usted me promete llamar a m con pre satisfecho entonces yo le prometo entregar un estado 
final en el que post es satisfecho.”

Un par pre-postcondición de un método describe el contrato que el método -el proveedor de un 
cierto servicio- define para los que lo llaman -los clientes del servicio-. Un buen contrato entraña 
tanto obligaciones como beneficios para ambas partes, ya que lo que es una obligación para uno se 
convierte en un beneficio para el otro. Así:

• La precondición compromete al cliente: define las condiciones bajo las cuales es legítima la 
llamada a un método. Es una obligación para el cliente y un beneficio para el proveedor.

• La postcondición compromete a la clase: define las condiciones que debe asegurar el  
método al retornar. Esto es un beneficio para el cliente y una obligación para el proveedor.

Los beneficios son para el cliente la garantía de que ciertas propiedades se van a cumplir después de 
la llamada, y para el proveedor que se puede suponer que determinados presupuestos se van a 
cumplir cada vez que se llame a la rutina.

Las obligaciones para los clientes son satisfacer los requisitos que establecen las precondiciones y 
para los proveedores cumplir con la tarea que establecen las postcondiciones.



La precondición es un beneficio para el proveedor porque si la parte del cliente no se cumple, es 
decir, si la llamada no satisface la precondición, entonces la clase no está obligada a cumplir la 
postcondición. En este caso, el método puede hacer lo que quiera: retornar cualquier valor, caer en 
un bucle infinito sin retornar valor alguno o incluso acabar con la ejecución de una manera drástica.  
Éste es el caso en el cual “el cliente está equivocado”.

La primera ventaja de esta convención es que simplifica considerablemente el estilo de 
programación. Habiendo especificado como precondición las restricciones bajo las cuales se puede 
llamar a un método, el que desarrolla la clase puede suponer, cuando escribe el cuerpo del método,  
que las restricciones se satisfacen, por lo que no es necesario verificar éstas en el cuerpo del  
método; de hecho, el diseño por contrato va más allá: no solamente es innecesario, sino que es  
inaceptable. Es lo que se conoce como principio de no redundancia:

Bajo ninguna circunstancia debe el cuerpo del método verificar el cumplimiento de la 
precondición del método.

Esta regla es contraria a lo que se conoce a menudo con el nombre de programación defensiva. Ésta 
establece que para obtener software fiable hay que diseñar componentes que se protejan a sí mismos 
lo más posible. Es mejor comprobar demasiado, según este enfoque, que demasiado poco: uno 
nunca es demasiado cuidadoso cuando tiene que tratar con extraños. Una comprobación redundante 
puede no ayudar, pero al menos no hace daño.

El diseño por contrato proviene de la observación opuesta: las comprobaciones redundantes pueden 
hacer daño. Por supuesto que esto al principio puede parecer raro: la reacción natural es la de pensar  
que una comprobación adicional, como por ejemplo una instrucción condicional para comprobar si 
el argumento de un método es un número negativo, pudiera ser inútil, pero posiblemente no cause  
ningún daño. Sin embargo, un comentario como éste proviene de una comprensión microscópica de 
lo que es fiabilidad, que se centra en los elementos individuales de software. Si se restringe el  
panorama al estrecho mundo de un único método, entonces puede parecer que dicho método es más 
robusto con una comprobación adicional que sin ella. Pero el mundo de un sistema software no está 
restringido a un método: contiene una multitud de métodos en una multitud de clases. Para obtener  
sistemas software fiables, se debe pasar del enfoque microscópico a una visión macroscópica que 
considere la arquitectura completa.

Si se considera esta visión global, la sencillez se convierte en un criterio crucial. Como ya se sabe, 
la complejidad es el mayor enemigo de la calidad. Cuando se tiene esto en cuenta, las posibles  
comprobaciones redundantes ¡ya no aparecen tan inocuas! Extrapoladas a miles de métodos de un 
sistema software de tamaño medio -o decenas o cientos de miles de métodos en uno muy grande-, la  
comprobación adicional anterior basada en una única instrucción condicional, que es inocua a  
primera vista, comienza a parecer un monstruo de complejidad inútil. Al añadir comprobaciones 
posiblemente redundantes se añade más software, más software significa más complejidad y en 
particular más fuentes de condiciones que pueden ser erróneas; de aquí la necesidad de más 
comprobaciones, lo que significa más software y así hasta el infinito. Si arrancamos en este camino  
sólo una cosa es cierta: nunca se obtendrá fiabilidad. Cuanto más se escriba, más se tendrá que 
escribir.



Para evitar esta persecución infinita, ¡nunca se debería empezar! El diseño por contrato invita a  
identificar las condiciones de consistencia que son necesarias para el funcionamiento correcto de 
cada cooperación cliente-proveedor -es decir, cada contrato- y a especificar, para cada una de estas 
condiciones, de quién es la responsabilidad de asegurar la misma: del cliente o del proveedor. Una 
vez que se ha tomado una decisión, hay que basarse en ella: si en una precondición aparece un  
requisito de corrección, lo cual indica que el requisito es parte de la responsabilidad del cliente, no  
debe haber una comprobación correspondiente en el método; y si no está en una precondición, 
entonces el método debe comprobar el requisito.

Según se acaba de decir, la idea que se expresa como principio de no redundancia indica que, para  
cualquier condición de consistencia que pudiera hacer peligrar el funcionamiento apropiado del 
método, se le debe asignar el asegurar esta condición a una sola de las dos partes del contrato. ¿A 
cuál de las dos? La respuesta puede variar, y es en parte un asunto de estilo de diseño. Hay dos  
posibilidades obvias:

• O se le asigna la responsabilidad a los clientes, en cuyo caso la condición aparecerá como 
parte de la precondición del método, y recibe el nombre de diseño exigente de las 
precondiciones.

• O se le pasa al proveedor en cuyo caso la condición aparecerá en una instrucción 
condicional en el cuerpo del método, y recibe el nombre de diseño tolerante de las 
precondiciones.

¿Cuál es el mejor estilo? Hasta cierto punto es un asunto de criterio personal, al contrario que el 
principio de no redundancia, que es absoluto cuando establece que nunca es aceptable tratar una 
condición de corrección desde ambos lados, el del cliente y el del proveedor. Argumentos fuertes 
pudieran tenerse, sin embargo, para el estilo exigente, especialmente en el caso de que se quiera que  
el software sea reutilizable, y en el desarrollo orientado a objetos siempre se debiera escribir el  
software con el objetivo final de hacerlo reutilizable.

A primera vista el estilo tolerante pudiera parecer mejor tanto para la reutilización como para la  
fiabilidad; después de todo el enfoque exigente parece pasar más responsabilidad a los clientes y  
típicamente hay muchos clientes para un mismo proveedor, incluso más en el caso de una clase 
reutilizable. ¿No es preferible entonces dejar que sea el proveedor el que se ocupe de las 
condiciones de corrección de una vez por todas, en lugar de estar requiriéndole a cada cliente que lo  
haga por sí mismo?

Si se mira más de cerca esta cuestión, este razonamiento no se cumple. Las condiciones de  
corrección describen lo que requieren las rutinas para ser capaces de hacer su trabajo correctamente. 
Veamos un contraejemplo. Imaginemos un método desapila tolerante para una clase que 
implementa las pilas: ¿qué puede hacer un pobre método para quitar un elemento de la pila si ésta 
está vacía? Ésta puede hacer un intento rebelde de dar como salida un mensaje de error, pero esto es  
claramente inadecuado: un módulo cliente especializado tal como un manejador de pila no hace  
nada con un mensaje al usuario. Se debiera tratar de hacer algo más sofisticado, pero simplemente  
desapila no se encuentra en el contexto apropiado para ello; el foco de la clase que implementa las  
pilas es demasiado estrecho para determinar qué hacer en caso de una pila vacía. Sólo el cliente -un 
módulo que está usando pilas en alguna aplicación- tiene suficiente información para decidir qué es 
lo que significa realmente un intento de quitar un elemento si la pila está vacía: ¿es ésta una 
solicitud normal aunque inútil que simplemente se debiera ignorar ejecutando una operación nula?  
¿O por el contrario es un error y por tanto hay que tratarlo: lanzar una excepción, corregir la 
situación antes de intentarlo de nuevo o -la respuesta menos probable- dar como salida un mensaje 
de error visible para el usuario?



En el espíritu del diseño por contrato, el enfoque exigente en el diseño de la precondición no intenta  
producir métodos que hagan todas las cosas para todos los clientes. En lugar de esto, se insiste en 
que cada método realice una tarea bien definida y la haga bien (correctamente, eficientemente, lo 
suficientemente general para que sea reutilizable por muchos clientes...) y que se especifique  
claramente cuáles son los casos que el método no puede manejar. De hecho no se puede esperar que  
el método haga bien su trabajo a menos que se haya circunscrito cuidadosamente su misión. Un 
método factótum, que quiera hacer un cálculo, verificar los casos anormales y tomar acciones  
correctivas, notificar a los clientes y a su vez producir de todas maneras un resultado, tiene grandes 
posibilidades de no llegar a satisfacer correctamente ninguno de estos objetivos.

El autor de un método no tiene que ser más listo que los clientes; si no está seguro de lo que tiene  
que hacer el método en una cierta situación anormal, debe excluir ésta explícitamente en la 
precondición. 

Ahora bien, el diseño exigente de las precondiciones sólo es aplicable si las precondiciones se 
mantienen razonables. ¿Qué es lo que significa “razonable” para la precondición de un método? A  
continuación se da una caracterización más precisa, mediante el principio de la precondición 
razonable:

La precondición de todo método en el diseño exigente de las precondiciones debe satisfacer los  
siguientes requisitos:

• La precondición aparece en la documentación oficial distribuida a los autores de los 
módulos clientes.

• Es posible justificar la necesidad de una precondición exclusivamente en términos de la 
especificación.

El segundo requisito excluye restricciones que sean sólo para conveniencia del proveedor al 
implementar el método. Por ejemplo, cuando se quiere quitar un elemento de una pila la  
precondición que exige que la pila no esté vacía es un requisito lógico que puede ser justificado en  
términos de la especificación solamente, mediante la simple observación de que en una pila vacía  
no hay nada que quitar; y, por ejemplo, cuando se computa la raíz cuadrada de un número real, la 
precondición que exige que el número sea mayor o igual que cero es un resultado directo de la 
propiedad matemática de que los números reales negativos no tienen raíces cuadradas reales.

Algunas restricciones pueden surgir debido a la forma general de implementación que se seleccione.  
Por ejemplo, utilizar un array para implementar las pilas tendrá como conscuencia que el método 
apila tenga una precondición que exija que la pila no esté llena. Pero un caso como éste no viola el 
principio porque la naturaleza acotada de dicha implementación se hace parte de la especificación:  
la clase no se anunciará para representar pilas arbitrarias, sino sólo pilas de una capacidad máxima 
finita. El tipo abstracto de datos que sirve de especificación a esta clase no es la noción más general  
de pila, sino la noción de pila acotada.

Es importante hacer notar que los contratos que aquí se discuten ocurren entre un método -el  
proveedor- y otro método -el cliente que lo llama-; lo que nos concierne es la comunicación de  
software con software, no la comunicación de software con humano ni la comunicación de software 
con mundo exterior. Una precondición no se ocupa de corregir la entrada del usuario. En este caso 
no hay sustituto para las estructuras condicionales habituales de verificación de condiciones. Las 
aserciones no tienen ningún papel que jugar en la solución del problema de la validación de la  
entrada del mundo exterior -de sensores, de entradas del usuario, de una red...-, de modo que en la 
obtención de información del mundo externo no se puede basar uno en precondiciones. En este  



contexto, el diseño tolerante de las precondiciones es útil para los elementos software que tienen 
que ver no con otros elementos software sino con datos que provienen del mundo exterior, tales  
como entradas del usuario o datos provenientes de un sensor; sin embargo, para módulos cuyos 
clientes son otros módulos software, el diseño exigente de las precondiciones suele ser el adecuado.

Una confusión común es pensar en las aserciones como estructuras de control para manejar casos 
especiales. Debe quedar claro que éste no es su papel. Si se quiere escribir un método que calcule la 
raíz cuadrada de un número real y trate los argumentos negativos de cierta manera y los argumentos 
no negativos de otra manera, entonces no se necesita una precondición sino las clásicas estructuras 
de control condicionales. 

Las aserciones son otra cosa. Expresan las condiciones de corrección. Si dicho método que calcula 
la raíz cuadrada de un número real tiene una precondición que exige que el argumento sea mayor o  
igual que cero, una llamada a dicho método con un argumento negativo no es un caso especial: es 
un error simple y llano. Y dada la visión de las aserciones como contrato, podemos enunciar la 
regla de violación de las aserciones:

• La violación en tiempo de ejecución de una aserción es la manifestación de un error en 
el software.

• La violación de una precondición es la manifestación de un error en el cliente.

• La violación de una postcondición es la manifestación de un error en el proveedor.

Una violación de una precondición significa que el método que llama, aunque está obligado por el  
contrato a satisfacer un cierto requisito, no lo ha hecho. Esto es un error del cliente como tal, la  
rutina a la que se llama no tiene la culpa. Un observador externo pudiera por supuesto criticar un 
contrato porque exige demasiado, pero es demasaido tarde para argumentar en contra del contrato:  
éste es el contrato y el cliente no ha cumplido su parte del trato. Por tanto, hay un mecanismo para  
monitorizar las aserciones durante la ejecución y si éste detecta una violación de la precondición, el 
método no se ejecutará. Se han establecido las condiciones bajo las cuales puede funcionar y estas  
condiciones no se han cumplido: tratar de ejecutar el método no tendría sentido.

La violación de una postcondición significa que el método, presumiblemente invocado en 
condiciones correctas, no ha sido capaz de cumplir con su contrato. Aquí también está clara la 
distribución de la culpa y la inocencia, aunque es la inversa de lo anterior: el error está en el  
método, el que llama es el inocente.



6.3.- Invariantes de clase

Las precondiciones y las postcondiciones describen las propiedades semánticas de los métodos 
individuales. También es necesario expresar las propiedades semánticas globales de todas las 
instancias de una clase, que deben ser preservadas por todos los métodos. Tales propiedades 
semánticas constituyen el invariante de la clase y capturan las restricciones de integridad que  
caracterizan a una clase.

Un invariante de clase es una aserción que expresa restricciones de consistencia generales que se  
aplican a cada instancia de la clase como un todo; por tanto, es diferente de las precondiciones y las  
postcondiciones, que caracterizan a métodos individuales.

Un invariante de una clase es una aserción que debe satisfacer cada instancia de la clase en todos los 
momentos estables. Los momentos estables de una instancia de una clase son aquellos en los que el 
objeto es observable desde fuera, en el sentido de que un cliente le puede aplicar una característica. 
Estos momentos estables son:

• El estado resultante de la creación del objeto.

• El estado inmediatamente antes y después de una llamada ejecutada por un cliente a un 
método de la clase de ese objeto.

Pese a su nombre, el invariante no tiene que satisfacerse en todo momento. Es perfectamente 
aceptable que un método empiece a intentar alcanzar su objetivo -es decir, su postcondición- y que 
durante ese proceso destruya el invariante; de este modo, en algunas etapas intermedias el 
invariante no se cumplirá, lo que está bien siempre y cuando el método restablezca el invariante 
antes de terminar su ejecución.

La obligación de mantener el invariante sólo se aplica al cuerpo de los métodos que se exportan, ya  
que estos métodos que se ejecutan por parte de un cliente siempre deben partir de un estado que 
satisfaga al invariante y terminar en un estado que también satisfaga al invariante. Un método 
privado o secreto -y que, por tanto, no está disponible para ningún cliente- no está afectado por el  
invariante, ya que estos métodos no son ejecutados directamente por los clientes sino que sirven 
sólo como herramientas auxiliares para llevar a cabo las necesidades de los métodos exportados.

Ahora podemos preguntarnos: ¿qué significaría que un invariante se viole durante la ejecución de  
un sistema software? La respuesta es la de considerar a los invariantes en el mismo caso que las 
postcondiciones: la violación de un invariante es la manifestación de un error en el proveedor.

Una vez que ya sabemos qué son las precondiciones, las postcondiciones y los invariantes, podemos 
definir lo que significa que una clase sea correcta. La base de la respuesta ya ha sido estudiada: una  
clase, como cualquier otro elemento software, es correcta o incorrecta no por sí misma sino con  
respecto a una especificación. Introduciendo las precondiciones, postcondiciones e invariantes se 
tiene una forma de incluir la especificación en el propio texto de la clase. Esto proporciona una base 
para precisar la corrección: la clase es correcta si y sólo si su implementación, según se da en los 
cuerpos de los métodos, es consistente con las precondiciones, las postcondiciones y los invariantes.

Sea C una clase e inv el invariante de la clase. Para cada método m de la clase, se llamará prem(xm) y 
postm(xm) a su precondición y su postcondición respectivamente, donde xm denota a los posibles 
argumentos de m, a los cuales se pueden referir tanto la precondición como la postcondición. Si la  
precondición o la postcondición no aparecen en el texto del método quiere decir que prem o postm 

son  Verdadero. Llamemos Cuerpom al cuerpo del método m. Por último, sea  Por_defectoC la 



aserción que expresa que los atributos de C tienen los valores por defecto de sus tipos respectivos.  
Con estas notaciones podemos definir la regla de corrección de una clase:

Una clase es correcta con respecto a sus aserciones si y sólo si:

• Para cada conjunto válido de argumentos xp de un constructor p:

{Por_defectoC and prep(xp)} Cuerpop {postp(xp) and inv}

• Para cada método exportado r y cualquier conjunto xr de argumentos válidos:

{prer(xr) and inv} Cuerpor {postr(xr) and inv}

Vamos a estudiar con detenimiento esta regla:

• El estado de un objeto está definido por los valores de los atributos de la clase para esta 
instancia en particular. El estado inicial de un objeto es el estado que tiene dicho objeto  
inmediatamente antes de una llamada ejecutada por un cliente a un método exportado por la  
clase de ese objeto. El estado final de un objeto es el estado que tiene dicho objeto 
inmediatamente después de una llamada ejecutada por un cliente a un método exportado por  
la clase de ese objeto.

• Se considera que toda clase tiene al menos un constructor. Si ningún constructor ha sido 
definido explícitamente, se puede considerar que la clase tiene un constructor 
predeterminado implícito que tiene un cuerpo vacío. Aplicar la primera condición al 
constructor predeterminado significa entonces que los valores por defecto de los atributos de 
la clase deben satisfacer el invariante. Por otra parte, para cualquier constructor que se  
defina explícitamente, la primera condición establece que cuando se llama con argumentos  
que satisfacen su precondición y en un estado inicial donde los atributos tienen sus valores 
por defecto, produce un estado final que satisface el invariante de la clase y la postcondición  
del constructor.

• La precondición de un método puede involucrar al estado inicial y a los argumentos de ese 
método. La postcondición puede involucrar al estado final, al estado inicial y, en el caso de  
que el método devuelva un valor, al valor proporcionado por el método. El invariante sólo 
puede involucrar el estado del objeto.

• La segunda condición de la regla establece que todo método exportado de la clase, cuando 
se llama con argumentos que satisfacen su precondición y en un estado inicial que satisface  
tanto el invariante como la precondición del método, termina y produce un estado final que 
satisface el invariante y la postcondición del método.

• Como ya hemos visto, las fórmulas de corrección no comprometen al elemento software de 
ninguna forma en los casos en lo que la precondición no se satisface con antelación. Así, el 
contrato no es vinculante para el método si el cliente falló al cumplir con su parte del trato. 
De acuerdo con esto, la definición de corrección de una clase deja a los métodos de la clase  
la libertad de hacer lo que quieran en una llamada que viole la precondición o el invariante.

Según esta regla de corrección, se puede considerar el invariante como una aserción que se añade 
implícitamente a la precondición y a la postcondición de cada método que se exporte. De modo que  
en principio la noción de invariante es superflua: se puede pasar sin él si se enriquecen las  
precondiciones y las postcondiciones de todos los métodos de la clase.



Una transformación como ésta, por supuesto, no es deseable. Complicaría los textos de los métodos 
y, lo que es más importante, se perdería el significado más profundo de los invariantes, que 
trasciende a los métodos individuales y se aplica a la clase como un todo. Se podría considerar de  
hecho que el invariante se aplica no sólo a los métodos que están escritos realmente en la clase, sino 
a todo lo que se pueda añadir más tarde, de modo que serviría como control sobre la evolución  
futura de la clase.

En el desarrollo del software el cambio es inevitable e intentamos controlarlo. Cabe esperar que 
algunos aspectos de los sistemas software y de sus componentes individuales -las clases- cambien 
más rápidamente que otros. En particular añadir, quitar o cambiar características de de una clase es  
un suceso frecuente y normal. En este proceso desearemos basarnos en aquellas propiedades que, 
aunque pudieran cambiar también, cambiarán con mucha menos frecuencia. Los invariantes, debido 
a que capturan las restricciones fundamentales que se aplican a una clase, juegan este papel.

Como hemos visto, desde el punto de vista lógico se puede considerar al invariante como algo 
añadido a toda precondición y a toda postcondición de todo método exportado. Vamos a reproducir  
la segunda condición de la regla de una manera simplificada. Sea cuerpo el cuerpo de un método, 
pre su precondición, post su postcondición e inv el invariante de la clase. El requisito de corrección 
de un método se puede expresar mediante la siguiente fórmula de corrección:

{inv and pre} cuerpo {inv and post}

Esta fórmula de corrección significa que cualquier ejecución de cuerpo que comience en un estado 
inicial en el cual inv y pre se cumplen, terminará en un estado final en el que inv y post se cumplen.

Lo que queremos preguntarnos ahora es: para el proveedor -la persona que escribe cuerpo- ¿el 
invariante es una buena o una mala noticia, es decir, le hace la tarea más fácil o más difícil? La  
respuesta es: ambas cosas. Al añadir inv se fortalece tanto a la pre como a la postcondición ya que, 
de las reglas de la lógica, a and b implica siempre a, es decir, a and b es más fuerte que a. Por 
tanto, si se está a cargo de implementar el cuerpo, el invariante:

• Facilita esta tarea: adicionalmente a la precondición oficial pre se puede suponer que el 
estado inicial satisface inv, lo que restringe más el conjunto de casos que hay que manejar.

• Dificulta la tarea: adicionalmente a la postcondición oficial post, hay que asegurar ahora 
también que el estado final satisface inv.

Estas observaciones son consistentes con el punto de vista de que el invariante es una condición  
general de consistencia que se aplica a la clase como un todo y por consiguiente a todos sus 
métodos. Como autor de uno de estos métodos, uno se beneficia de poder suponer que esta  
condición se cumple al comienzo del método, pero se tiene la obligación de asegurar que se siga  
satisfaciendo al terminar el método, de modo que el próximo método que sea aplicado al mismo 
objeto pueda dar por supuesto su cumplimiento.

Estas reflexiones sobre los invariantes producen también una mejor comprensión de los 
constructores. Un invariante de clase expresa el conjunto de propiedades que los objetos -las 
instancias de la clase- deben satisfacer en lo que se ha denominado momentos estables de su 
existencia. En particular, estas propiedades se debn cumplir después de crearse la instancia.

El mecanismo estándar de asignación de objetos en memoria inicializa los atributos dándoles los  
valores por defecto de los tipos correspondientes de los atributos; ahora bien, estos valores pueden o  
no satisfacer el invariante. Si no lo satisfacen, se requiere un constructor explícito que debe dar 
valores a los atributos de modo que se satisfaga el invariante. Así que el papel de un constructor  



debe verse coomo el medio para asegurar que una instancia de una clase, cuando comienza su vida,  
ya satisface la regla fundamental de su casta - el invariante de su clase. De este modo, la  
construcción debe verse como la operación que asegura que todas las instancias de una clase 
comienzan sus vidas de modo correcto -uno en el que se cumple el invariante de la clase.

El método orientado a objetos utiliza un modelo de ejecución que es muy flexible porque hace un 
uso extensivo de las referencias. Desafortunadamente, este modelo de ejecución puede ocasionar 
conflictos cuando se junta con la noción de invariante de clase. Si x e y son referencias a objetos e y 
es no vacío, la asignación x = y da lugar a que tanto x como y estén conectados al mismo objeto; es 
decir, el resultado es ligar x e y de una forma duradera, hasta que se produzca alguna asignación 
posterior a cualquiera de ellos. La conexión de x al mismo objeto que y produce una compartición 
de estructura y se conoce como alias dinámico -en inglés dynamic aliasing-: alias porque la 
asignación hace que se pueda acceder a un objeto a través de dos referencias, y dinámico porque el  
alias ocurre en tiempo de ejecución. Así, realizar la llamada x.f(), donde f es un método de la clase 
correspondiente, tendrá el mismo efecto que y.f() puesto que afectan al mismo objeto. Es decir, x.f() 
afecta a y aún a pesar de que y es una entidad a la cual no hace referencia.

El problema es que, debido al alias dinámico, no es posible comprobar la corrección de una clase 
sobre la base de la clase solamente. Se ha visto la corrección de una clase en términos de dos 
condiciones que expresan -concentrándonos en el invariante inv e ignorando las precondiciones y 
las postcondiciones que no juegan un papel directo aquí-: la primera, P1, que cada constructor 
produce objetos que satisfacen inv y la segunda, P2, que cada método exportado preserva inv.

Estas dos condiciones parecen suficientes para garantizar que inv es realmente invariante. La prueba 
es aparentemente trivial: puesto que inv será satisfecho inicialmente y preservado por cada llamada  
a un método exportado, por inducción debería satisfacerse en todos los momentos estables. Sin 
embargo, esta prueba informal no es válida en presencia de alias dinámicos. El problema es que un 
atributo de un objeto podría ser modificado por una operación sobre otro objeto. De modo que aun 
cuando todas las operaciones a.r preserven inv sobre el objeto OA de la clase A conectado con a, las 
propiedades de A pueden involucrar instancias de otras clases -por ejemplo, de la clase B- y la 
prueba de corrección anterior no dice nada sobre el efecto de estas características de otras clases 
sobre el invariante de A de modo que una cierta operación b.s -para un b conectado a otro objeto 
OB de la clase B- podría destruir el invariante inv de OA. De modo que aun cumpliéndose las 
condiciones P1 y P2, inv pudiera no ser un invariante.

Este problema tiene un nombre: Efecto Indirecto del Invariante. Puede aparecer tan pronto como 
se permitan los alias dinámicos, mediante los cuales una operación podría modificar un objeto aun 
sin involucrar a ninguna entidad asociada a él mediante una referencia.

Por ello, si se desea monitorizar las aserciones en tiempo de ejecución para garantizar que se 
cumplen, es necesario comprobar que se cumple el invariante de clase al entrar y al salir de un  
método exportado. ¿Por qué al entrar y al salir? Sin el efecto indirecto del invariante sería suficiente  
comprobar el invariante sólo al salir de las llamadas a constructores y a métodos exportados. Pero  
ahora hay que ser más cuidadoso, ya que entre la culminación de una llamada y el comienzo de otra  
llamada aplicada al mismo objeto, otra llamada pudiera haber afectado a dicho objeto aun cuando el  
receptor haya sido otro objeto distinto.

Es también responsabilidad del proveedor tener en cuenta el alias dinámico para garantizar que el  
invariante de clase se satisface a la entrada del método y no sólo a la salida. Por ello, la violación 
del invariante es responsabilidad suya y no del cliente.



6.4.- Empleo del DpC en Java

Una vez establecidos los principios básicos de cómo aplicar en la práctica el DpC, es necesario que 
los pongamos en práctica abordando el estudio de un caso práctico para conocer y resolver las 
dificultades que se puedan presentar.

Como ya comentamos en su momento, vamos a usar Java como lenguaje de programación 
orientado a objetos. Java no tiene directamente integrado de forma nativa el DpC, así que 
simularemos éste mediante los mecanismos del lenguaje.

El objetivo es desarrollar una clase que implemente el TAD Pila[G] que se especificó 
formalmente con anterioridad. La clase será genérica, bajo la forma:

package org.jomaveger.dbc;

/**
 *
 * @author jomaveger
 * <br> <br>
 * @description Pilas: una estructura dispensadora con política LIFO: el
 * último elemento en entrar es el primero en salir. Tienen capacidad
 * ilimitada.
*/

public class Pila<G> {
...
}

Los puntos suspensivos indican que completaremos lo que falta después. 

Hagamos una observación sobre las clases genéricas. Según hemos visto, una clase es un tipo de 
datos. Desde un punto de vista formal, se puede afirmar que, con la genericidad, esta afirmación no  
es literalmente verdadera, aunque la diferencia sea pequeña. Una clase genérica C<G> es, en lugar 
de un tipo de datos, un patrón de tipos de datos que abarca un conjunto infinito de posibles tipos de 
datos; se puede obtener uno de estos tipos de datos al proporcionar un parámetro genérico real o 
actual -que es a su vez un tipo de datos- que corresponde a G. Esto es completamente análogo a lo 
que se explicó en su momento sobre TADs genéricos.

Todo esto nos lleva a una noción más general y flexible. Pero para ganar en potencia hay que pagar  
un pequeño precio en sencillez: sólo mediante un pequeño abuso del lenguaje se puede seguir  
hablando, si x se ha declarado de tipo T, de las “características de T” o de los “clientes de T”; más 
que una clase, T puede ser ahora un tipo C<U> derivado genéricamente de alguna clase genérica C 
y algún tipo U. Por supuesto que sigue estando involucrada una clase -la clase C-, por lo que este 
abuso del lenguaje es aceptable.

Cuando se necesite ser riguroso la terminología debe ser la siguiente. Todo tipo T está asociado con 
una clase, la clase base de T, de modo que siempre es correcto hablar de las características o los 
clientes de la clase base de T. Si T es una clase no genérica, entonces T es su propia clase base. Si T 
es una derivación genérica de la forma C<U> entonces la clase base de T es C.



No obstante, esta explicación, que desde un punto de vista formal es correcta, no es aplicable a Java  
porque en este lenguaje la genericidad se implementa mediante borrado de tipos -en inglés type  
erasure-, de modo que para la máquina virtual todos los objetos pertenecen a clases no genéricas,  
por lo que existe un único tipo de datos asociado a una clase genérica; en este caso, una clase sí que 
es siempre un tipo de datos y nunca es realmente un patrón de tipos de datos. Cuando en Java se 
define una clase genérica, se proporciona automáticamente su tipo de datos asociado, que se  
denomina tipo de datos puro, y cuyo nombre es simplemente el nombre de la clase genérica  
después de eliminar los parámetros genéricos formales.

Continuemos con nuestra clase genérica. Antes de considerar cuestiones de implementación es 
importante observar que los métodos están caracterizados por fuertes propiedades semánticas que  
son independientes de una representación específica. Por ejemplo:

• Los métodos desapila y cima sólo son aplicables si la pila no está vacía.

• El método apila hace que la pila deje de estar vacía en caso de que lo estuviera antes de 
aplicar el método. 

Tales propiedades son parte de la especificación de un tipo abstracto de datos e incluso la gente que 
no use ningún enfoque remotamente tan formal como los TADs las contempla implícitamente; pero 
en los enfoques más comunes de construcción de software los textos software no revelan rastro de 
ellas. Mediante las precondiciones y postcondiciones de los métodos se puede convertirlas en 
elementos explícitos del software.

Partiendo de la especificación del TAD desarrollada con anterioridad, es evidente que a la función 
constructora crea le corresponderá un método constructor, a cada una de las funciones de consulta 
cima y vacía les corresponderá un método de acceso con el mismo nombre y a cada una de las  
funciones de orden apila y desapila les corresponderá un método de modificación con el mismo 
nombre.

Ahora bien, imaginemos que encontramos útil añadir una nueva operación a la clase, que se llama  
cuenta, que devuelve el número de elementos que están actualmente apilados en la pila. ¿Es esto un 
problema? Obviamente no. La adición de más operaciones a la clase no es una diferencia 
importante debido a que pueden especificarse algebraicamente y, por tanto, pueden incluirse en la  
especificación del tipo abstracto de datos. Así, la operación cuenta se especificaría mediante los 
siguientes axiomas:

cuenta: Pila[G]  →  Entero

Para cualquier x:G, p:Pila[G],

cuenta(crea) ≡ 0
cuenta(apila(p, x)) ≡ 1 + cuenta(p)

Estos axiomas son bastante evidentes. El primero afirma que el número de elementos actualmente  
apilados en una pila vacía es cero. El segundo axioma afirma que el número de elementos  
actualmente apilados en una pila es uno -el que corresponde a la cima de la pila- más el número de  
elementos apilados en esa pila habiéndosele quitado la cima puesto que ésta ya ha sido contada.

Veamos a continuación la clase completamente implementada:



package org.jomaveger.dbc;

import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.ArrayList;

/**
 *
 * @author jomaveger
 * <br> <br>
 * @description Pilas: una estructura dispensadora con política
 * LIFO: el último elemento en entrar es el primero en salir.
 * Tienen capacidad ilimitada.
 * <br> <br>
 * @invariant
 * cuenta() >= 0
 * <br><br>
 * @invariantPrivate
 * cuenta() == representation.size() <br>
 * (cuenta() > 0) implies (representation.get(cuenta() - 1) == cima())
*/

public class Pila<G>  {

    private ArrayList<G> representation;

    private boolean guarda = false;

    private void invariant() {
        this.guarda = true;
        assert (this.cuenta() >= 0) &&
            (this.cuenta() == this.representation.size()) &&
            (!(this.cuenta() > 0) || 

  this.representation.get(this.cuenta() - 1) == this.cima()) : 
"Violación del Invariante de la Clase";

        this.guarda = false;
    }

    



   /**
     * Crea una pila vacía
     *
     * @post
     * vacia() <br>
     * cuenta() == 0
     * <br><br>
     * @postPrivate
     * representation != null
     */
    public Pila() {
        this.representation = new ArrayList<G>();

        if(!this.guarda) {
            this.post_pila();
            this.invariant();
        }
    }

    private void post_pila() {
        this.guarda = true;
        assert this.vacia() && (this.cuenta() == 0) && 

(this.representation != null) :
            "Violación de la Postcondición";
        this.guarda = false;
    }

    /**
     * ¿Hay elementos en la pila?
     *
     * @post result == (cuenta() == 0)
     */
    public boolean vacia() {
        if(!this.guarda) {
            this.invariant();
        }

        boolean result = this.cuenta() == 0;

        if(!this.guarda) {
            this.post_vacia();
            this.invariant();
        }
        
        return result;
    }

    private void post_vacia() {
        this.guarda = true;
        assert this.cuenta() == 0 : "Violación de la Postcondición";
        this.guarda = false;
    }

    



   /**
     * Devuelve el elemento que está en la cima
     *
     * @pre !vacia()
     *
     */
    public G cima() {
        if(!this.guarda) {
            this.invariant();
            this.pre_cima();
        }
        
        G result = 

this.representation.get(this.representation.size() - 1);

        if(!this.guarda) {
            this.invariant();    
        }

        return result;
    }

    private void pre_cima() {
        this.guarda = true;
        assert !this.vacia() : "Violación de la Precondición: " +
                "No se puede consultar la cima de una pila vacía";
        this.guarda = false;
    }

    /**
     * Quita el elemento que está en la cima
     *
     * @pre !vacia()
     * @post cuenta() == old cuenta() - 1
     *
     */
    public void desapila() {
        int old_cuenta = 0;
        if(!this.guarda) {
            this.invariant();
            this.pre_desapila();
            old_cuenta = this.cuenta();

        }
        
        this.representation.remove(this.representation.size() - 1);

        if(!this.guarda) {
            this.post_desapila(old_cuenta);
            this.invariant();
        }
    }



    private void pre_desapila() {
        this.guarda = true;
        assert !this.vacia() : "Violación de la Precondición: " +
                "No se puede desapilar de una pila vacía";
        this.guarda = false;
    }

    private void post_desapila(int old_cuenta) {
        this.guarda = true;
        assert this.cuenta() == old_cuenta - 1 : 

"Violación de la Postcondición";
        this.guarda = false;
    }

    /**
     * Añade un elemento a la cima
     *
     * @post
     * cima() == item <br>
     * !vacia() <br>
     * cuenta() == old cuenta() + 1 <br>
     * <br><br>
     * @postPrivate
     * representation.get(cuenta() - 1) == item <br>
     * check_lifo(old this)
     *
     */
    public void apila(G item) {
        int old_cuenta = 0;
        Pila<G> old_this = null;
        if(!this.guarda) {
            this.invariant();
            old_cuenta = this.cuenta();
            old_this = this.clone();

        }
        
        this.representation.add(item);

        if(!this.guarda) {
            this.post_apila(item, old_cuenta, old_this);
            this.invariant();
        }
    }

    private boolean check_lifo(Pila<G> old_this) {
        Pila<G> copy_this = this.clone();
        copy_this.desapila();
        return copy_this.equals(old_this);
    }



    private void post_apila(G item, int old_cuenta, Pila<G> old_this) {
        this.guarda = true;
        assert (this.cima() == item) && !this.vacia() &&
                (this.cuenta() == old_cuenta + 1) &&
                this.check_lifo(old_this) : 

"Violación de la Postcondición";
        this.guarda = false;
    }

    /**
     * Devuelve el número de elementos que hay en la pila
     */
    public int cuenta() {

   return this.representation.size();
    }

    
    /**
     * Compara en profundidad si el objeto actual es igual al objeto que
     * recibe como parámetro real.
     */
    @Override
    public boolean equals(Object obj) {
        if (obj == null) {
            return false;
        }
        if (getClass() != obj.getClass()) {
            return false;
        }
        final Pila<G> other = (Pila<G>) obj;
        return this.representation.equals(other.representation);
    }

    /**
     * Devuelve el código de dispersión del objeto actual
     */
    @Override
    public int hashCode() {
        int result = 17;
        result = 31 * result + this.representation.hashCode();
        return result;
    }



    /**
     * Realiza una copia en profundidad del objeto actual.
     */
    @Override
    public Pila<G> clone() {
        try {
            ByteArrayOutputStream bout = new ByteArrayOutputStream();
            ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(bout);
            out.writeObject(this);
            out.close();

            ByteArrayInputStream bin = new 
 ByteArrayInputStream(bout.toByteArray());

            ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(bin);
            Pila<G> result = (Pila<G>) in.readObject();
            in.close();

            return result;
        }
        catch (Exception e) {
            return null;
        }
    }
}

La etiqueta description se ha utilizado para hacer una descripción en lenguaje natural del propósito 
general que tiene la clase. Sólo es necesario pasar a la herramienta javadoc el argumento -tag 
description para que dicha etiqueta sea procesada por dicha herramienta y aparezca, por tanto, en la 
documentación de la clase.

Las precondiciones, postcondiciones e invariante de clase se expresan como cláusulas introducidas 
por las etiquetas  pre -precondición-,  post -postcondición- e  invariant -invariante-, 
respectivamente, en la sección de comentarios javadoc de los métodos. De nuevo, sólo es necesario 
pasar a la herramienta javadoc los argumentos -tag pre -tag post -tag invariant para que las citadas 
cláusulas aparezcan en la documentación generada por dicha herramienta. 

La etiqueta pre es opcional, de modo que puede haber métodos que no tengan precondiciones -o  
más precisamente, que tengan true como precondición-. También es opcional la etiqueta post, de 
modo que puede haber métodos que no tengan postcondiciones: entonces estos métodos tienen 
true como postcondición, lo que no implica ausencia de obligaciones dado que tienen que 
satisfacer el invariante.

Sintácticamente, las aserciones son simplemente expresiones lógias escritas en Java con unas pocas  
extensiones.

Cuando las cláusulas aparecen en líneas separadas, se debe considerar que existe un and implícito 
entre líneas sucesivas de cláusulas, de modo que se facilita la identificación de los componentes 
individuales de una aserción.

Vamos a analizar la clase, los detalles de implementación y también cada una de las aserciones, qué  
expresan, cómo lo expresan y cómo se relacionan con la especificación del TAD subyacente.

Empecemos por el método cima(), el cual devuelve el elemento que está en la cima. Su  
precondición es:



@pre !vacia()

que establece, como es lógico, que el método no se puede invocar a menos que la pila no esté vacía,  
dado que si está vacía no existe la cima. Esta precondición se corresponde directamente con la 
precondición siguiente de la especificación del TAD:

cima(p:Pila[G]) require vacía(p) = Falso

Sigamos con el método desapila(), el cual quita el elemento que está en la cima. De forma  
semejante al caso anterior, su precondición es:

@pre !vacia()

que establece, como es lógico, que el método no se puede invocar a menos que la pila no esté vacía,  
dado que si está vacía no hay elemento en la cima que se pueda desapilar. Esta precondición se  
corresponde directamente con la precondición siguiente de la especificación del TAD:
desapila(p:Pila[G]) require vacía(p) = Falso

La postcondición del método desapila() es:

@post cuenta() == old cuenta() - 1

la cual presenta una notación especial, old. Los métodos la utilizan para expresar cambios; así, en 
este caso, el método desapila() la utiliza para expresar los cambios de cuenta(). La notación 
old e, en donde e es una expresión, denota el valor de e antes de entrar en el método. En una 
postcondición toda aparición de e que no esté precedida por old denota el valor de esa expresión al 
salir del método.

Dicho esto, está claro que esta postcondición no se corresponde directamente con ninguna ecuación 
de la especificación. Intuitivamente, su certeza es evidente puesto que, si la especificación de la 
función cuenta nos dice que apilar un nuevo elemento en una pila incrementa en uno el valor de 
cuenta, parece razonable concluir que desapilar un elemento de la pila decrementará en uno dicho 
valor. Ahora bien, ¿se puede demostrar que es cierta? La respuesta es que sí. Veamos cómo.

Todo TAD tiene propiedades que se deducen de su especificación pero que no coinciden 
directamente con una de las ecuaciones. Hay dos tipos de propiedades distintas, que exigen 
demostraciones también distintas:

• Propiedades ecuacionales: son nuevas ecuaciones que se deducen de las ecuaciones de la 
especificación mediante el cálculo ecuacional, del cual ya hablamos en su momento.



• Propiedades inductivas: son nuevas ecuaciones que se demuestran aplicando el principio de 
inducción estructural sobre los valores del TAD. Es estructural el principio de inducción 
aplicado debido a que, dado que los valores del TAD son generados por términos 
construidos a partir de un conjunto finito de operaciones generadoras, se realiza una 
inducción sobre la estructura de dichos términos. El principio de inducción se aplica del  
modo siguiente:
◦ Base de la inducción: se demuestra la propiedad para los valores básicos del TAD, que 

son los generados por las operaciones generadoras constantes o por generadoras en 
cuyos argumentos no figuran valores del TAD.

◦ Hipótesis de inducción: para cada valor no básico, cuyo patrón tiene como operación  
más externa una generadora con argumentos del TAD, se supondrá que dichos 
argumentos satisfacen la propiedad.

◦ Paso de inducción: para cada valor no básico, se demostrará que satisface la propiedad.

Vamos a demostrar que la postcondición es correcta demostrando que la siguiente ecuación es 
cierta:

Para toda pila p:Pila[G] no vacía,

cuenta(desapila(p)) ≡ cuenta(p) – 1

Para ello, se aplica el principio de inducción estructural:

Base de la inducción Sea p ≡ apila(crea, x)

Una forma de actuar es comprobar, dado el valor de p anterior y 
aplicando cálculo ecuacional, que los dos lados de la ecuación que 
se quiere demostrar son equivalentes al mismo valor. Así:
 
altura(desapila(p)) ≡ altura(desapila(apila(crea, x) ≡ 
altura(crea) ≡ 0

altura(p) – 1 ≡ altura(apila(crea, x)) – 1 ≡ altura(crea) + 1 – 1 
≡ 0 +1 – 1 ≡ 0

Hipótesis de inducción 

Sea p ≡ apila(q, x) donde q no es vacía, se puede afirmar que

cuenta(desapila(q)) ≡ cuenta(q) – 1

Paso de inducción Sea p ≡ apila(q, x)

De nuevo, una forma de actuar es comprobar, dado el valor de p 
anterior y aplicando cálculo ecuacional, que los dos lados de la 
ecuación que se quiere demostrar son equivalentes al mismo valor. 
Así:



altura(desapila(p)) ≡ altura(desapila(apila(q, x) ≡ altura(q)

altura(p) – 1 ≡ altura(apila(q, x)) – 1 ≡ 1 + altura(q) – 1 ≡ 
altura(q)

Por tanto, queda demostrada que la postcondición es correcta puesto que se corresponde con una 
ecuación deducida de la especificación del TAD mediante inducción.

Sigamos con el método vacia(), el cual informa si la pila está vacía o no. La postcondición del 
método vacia() es:

@post result == (cuenta() == 0)

la cual presenta una notación especial, result, que hace referencia al resultado proporcionado por 
el método. 

En este caso, de nuevo nos encontramos con una postcondición no se corresponde directamente con 
ninguna ecuación de la especificación. Intuitivamente, su certeza es evidente puesto que la pila está  
vacía si y sólo si su número de elementos es cero. Ahora bien, ¿se puede demostrar que esto es 
cierto? La respuesta de nuevo es que sí. Veamos cómo aplicando de nuevo el principio de inducción 
estructural. Vamos a demostrar que la postcondición es correcta demostrando que la siguiente 
ecuación es cierta:

Para toda pila p:Pila[G],

vacia(p) ≡ cuenta(p) = 0

Base de la inducción Sea p ≡ crea

Una forma de actuar es comprobar, dado el valor de p anterior y 
aplicando cálculo ecuacional, que los dos lados de la ecuación que 
se quiere demostrar son equivalentes al mismo valor. Así:

vacia(crea) ≡ Verdadero

cuenta(crea) = 0 ≡ 0 = 0 ≡ Verdadero

Hipótesis de inducción 

Sea p ≡ apila(q, x), se puede afirmar que

vacia(q) ≡ cuenta(q) = 0



Paso de inducción Sea p ≡ apila(q, x)

De nuevo, una forma de actuar es comprobar, dado el valor de p 
anterior y aplicando cálculo ecuacional, que los dos lados de la 
ecuación que se quiere demostrar son equivalentes al mismo valor. 
Así:

vacia(p) ≡ vacia(apila(q, x)) ≡ Falso

cuenta(p) = 0 ≡ cuenta(apila(q, x)) = 0 ≡ 1 + cuenta(q) = 0 ≡ 
Falso

Por tanto, queda demostrada que la postcondición es correcta puesto que se corresponde con una 
ecuación deducida de la especificación del TAD mediante inducción.

Las aserciones ilustran un concepto fundamental: la diferencia entre el punto de vista imperativo y 
el aplicativo. Recordemos la postcondición de vacia():

@post result == (cuenta() == 0)

y ahora la instrucción del cuerpo del método que computa el valor requerido:

boolean result = this.cuenta() == 0;

Pudiera uno preguntarse cuál es la razón de esta postcondición si en el cuerpo del método se tiene 
exactamente lo mismo, con la única diferencia de que en éste se usa el operador de asignación 
mientras que en la postcondición se usa el operador de igualdad. ¿No es redundante la  
postcondición?

Realmente hay una gran diferencia entre las dos construcciones y no hay ninguna redundancia. La  
instrucción del cuerpo del método es una orden que se le da al computador virtual (la máquina  
hardware-software) para cambiar su estado de una cierta manera y llevar a cabo una acción. La  
aserción no hace nada: especifica una propiedad del estado final esperado y que es visible al método  
que llama.

La instrucción es prescriptiva y la aserción es descriptiva. La instrucción describe el cómo y la 
aserción describe el qué. La instrucción es parte de la implementación; la aserción es un elemento 
de especificación. La instrucción es imperativa; la aserción es aplicativa.

Que esas dos notaciones sean tan parecidas no debe oscurecer su diferencia fundamental. La 
aserción describe la intención de un resultado y la instrucción -el cuerpo de la rutina- describe una 
forma particular de alcanzar dicho resultado. Alguien que esté usando una clase para escribir una 
clase cliente estará interesado típicamente en la aserción pero no en la implementación.



La razón de la similitud entre las notaciones de la asignación y de la igualdad es que la asignación  
es en muchos casos la forma elemental de lograr la igualdad. Por tanto, la presencia de los  
elementos respectivos en el cuerpo y la postcondición no es una evidencia de redundancia, sino que 
es una evidencia de la consistencia entre la implementación y la especificación -es decir, de la 
corrección tal y como fue definido este concepto anteriormente.

Sigamos con el método apila(), el cual añade un elemento a la cima de la pila. Dado que no  
tiene precondición explícitamente definida, esto quiere decir que su precondición es true, como ya 
se explicó anteriormente.

La postcondición de este método presenta una característica especial. Hay dos etiquetas en este 
método que definen la postcondición, la etiqueta @post que ya conocemos, formada por varias 
cláusulas, y la etiqueta @postPrivate. Vamos a estudiar en primer lugar esta última antes de 
analizar las cláusulas de la primera.

La etiqueta @postPrivate define una postcondición privada, en concreto:

@postPrivate

representation.get(cuenta() - 1) == item

check_lifo(old this)

¿Qué es una postcondición privada? Básicamente, una postcondición que no aparece en la  
documentación pública de la clase que se entrega a los autores de las clases clientes. Bien, hay dos  
razones posibles por las que una postcondición puede ser privada. Estudiemos la primera de ellas. 

Existe un requisito suplementario para las precondiciones que no figura en el principio de la 
precondición razonable: para que una precondición pueda ser satisfecha por un cliente, la 
precondición no debe utilizar características de la clase que debido a restricciones de exportación  
estén ocultas a los clientes. Llegamos así a la regla de disponibilidad de la precondición:

Toda característica que aparezca en la precondición de un método debe estar disponible para 
cualquier cliente para el que esté disponible dicho método.

Con esta regla todo cliente que esté en situación de llamar a una característica también estará en  
posición de verificar su precondición, lo cual es lógico: no tiene sentido incluir en la precondición 
de un método, por ejemplo, características secretas de la clase que ningún cliente puede utilizar para 
saber si está en condiciones de invocar correctamente a dicho método.

Sin embargo, no hay una regla similar para las postcondiciones. No es un error el que algunas 
cláusulas de una cláusula de postcondición se refieran a características secretas, o a características 
que no se exporten con tanta amplitud como el método al que pertenecen dichas cláusulas; esto 
significa simplemente que se están expresando propiedades del efecto del método que no son  
utilizables directamente por los clientes. Éste es el caso de la primera cláusula de la postcondición 
privada del método apila() que nos ocupa:

representation.get(cuenta() - 1) == item



Esta cláusula indica que el elemento que se acaba de añadir a la pila está situado al final del  
ArrayList representation. Se trata de una propiedad de implementación. Las propiedades 
de implementación no se corresponden directamente con ecuación alguna de la especificación del  
TAD, ni tampoco se corresponden con una ecuación que sea una propiedad ecuacional o inductiva 
obtenida a partir de la especificación del TAD. Así, aun cuando  apila() es público y por tanto se 
exporta a todo el mundo, el atributo representation es secreto. Pero no hay nada incorrecto 
con esta postcondición; se limita a añadir, a las otras propiedades que son útiles para los clientes y 
que vienen expresadas en la etiqueta @post, una que sólo es significativa para alguien que lea el 
texto de la clase completa. Tales cláusulas que forman parte de postcondiciones privadas no 
aparecerán en la documentación de la clase que se pone a disposición de los autores de las clases  
cliente.

En este punto, es conveniente remarcar algo. Como es lógico y se ha explicado, a los 
desarrolladores se les entrega únicamente la documentación de la clase que necesitan para escribir 
las clases clientes, ya que no es necesario proporcionarles información extra que los sumerja en un  
mar de detalles que para ellos son innecesarios y a la larga les pueda hacer más difícil su trabajo. No 
obstante, la ocultación de la información no versa sobre ocultar el código fuente al cliente -es decir, 
al autor de las clases cliente-, sino sobre que éste no pueda escribir su código basándose en 
características secretas, incluyendo entre ellas la representación interna de la clase. Por ello, las  
precondiciones deben usar siempre características públicas, que son visibles para el cliente, de 
modo que éste pueda comprobar que se cumplen.

Sin embargo, las postcondiciones -y los invariantes, como veremos pronto- no tienen que cumplir 
este requisito: en este caso no es un error incluir características secretas porque ello no causa 
problemas al cliente. En cualquier caso, las aserciones informan al cliente qué hace la clase pero no 
le informan de los detalles de cómo lo hace aun cuando las postcondiciones y el invariante puedan  
eventualmente mostrar características secretas. Aunque el cliente pueda leer las cláusulas de las 
postcondiciones y del invariante que muestran propiedades de implementación de la clase, del  
mismo modo que aunque el cliente pueda leer el texto fuente completo de la clase, no se viola la 
ocultación de la información porque al cliente no se le permite escribir una clase cliente basándose 
en esas características secretas, incluida entre ellas la representación interna de la clase, por la  
simple razón de que no puede acceder a ellas: el cliente sólo puede acceder a las características  
públicas para escribir el código de sus clases cliente, que es al fin y al cabo el objetivo perseguido  
por la ocultación de la información. Por ello, una vez más remarcamos que ocultar las propiedades 
de implementación de la clase al cliente tiene como único objetivo no despistarle con información  
innecesaria para su trabajo y así proporcionarle sólo la información que necesita de verdad para 
escribir sus clases clientes.

Por tanto, la primera razón posible para que una postcondición sea privada es que exprese una  
propiedad de implementación. Ahora vamos a ver la segunda razón por la que una postcondición 
puede ser privada. Esta segunda razón se presenta en la segunda cláusula de la postcondición 
privada del método apila() que nos ocupa:

check_lifo(old this)

Esta cláusula se corresponde con el siguiente axioma de la especificación del TAD:

desapila(apila(p, x)) ≡ p



No obstante, es fácil ver que la correspondencia en este caso no es directa, debido a que no hay una 
manera directa de expresar mediante una aserción dicho axioma. ¿Por qué?

El lenguaje de aserciones que se ha utilizado es esencialmente el lenguaje de las expresiones  
booleanas, extendido con unos pocos conceptos tales como old. Como resultado, puede resultar 
excesivamente restrictivo cuando se quieren incluir en las clases algunas de las propiedades que  
eran fáciles de expresar en la notación matemática de los tipos abstractos de datos. Ahora bien, la 
limitación no es tan estricta como puede parecer a simple vista, debido a que en las expresiones 
booleanas puede haber llamadas a funciones -naturalmente, cuando hablamos de funciones nos 
referimos a métodos que proporcionan un resultado-. De hecho, lo que hace la aserción de esta  
última cláusula es precisamente eso: invocar a una función privada que comprobará que la pila 
verifica la política LIFO que la caracteriza, que es al fin y al cabo lo que expresa dicho axioma que 
no puede expresarse directamente mediante una aserción.

Por tanto, debido a una limitación en el lenguaje de aserciones, se ha necesitado definir una función 
privada para así poder definir una aserción; dado que esa función privada no aporta nada al cliente,  
dicha aserción forma parte de una postcondición privada y, por tanto, no aparecerá en la 
documentación de la clase que se le proporcionará al autor de las clases clientes de la nuestra. Como 
es lógico, si la función no fuera privada, como ya hemos visto en otras aserciones, sí que aparecería  
la aserción en la documentación pública de la clase.

Resumiendo:  tenemos dos razones distintas para hacer que una postcondición sea privada y que por  
tanto no aparezca en la documentación pública de la clase, para así no despistar con detalles  
innecesarios al autor de las clases clientes de aquella clase.

Gracias a las funciones, que nos dan la posibilidad de computar un valor booleano en la forma que 
se quiera, podemos expresar conceptos que antes no nos era posible enunciar con la férrea disciplina 
del cálculo proposicional de nuestro lenguaje de aserciones. Además, utilizar funciones es una 
forma evidente de obtener aserciones más abstractas.

No obstante, hay un riesgo: tan pronto como se permitan funciones en las aserciones, se están 
introduciendo elementos potencialmente imperativos en el mundo puramente aplicativo de las 
aserciones. Por ello, cualquier función que se utilice en una aserción para especificar las  
propiedades de un elemento software debe ser imperativamente intachable, es decir, no debe causar 
ningún cambio permanente en el estado del objeto; por ello, como se puede ver en la  
implementación de la función check_lifo(), se trabaja con copias idénticas en profundidad de 
los objetos de modo que el objeto actual no se vea modificado de ninguna forma.

De hecho, la existencia del método check_lifo() es la razón de que se hayan implementado 
clone() y  equals(), y debido a que se implementa este último método se ha implementado  
tambien hashCode(). En concreto, clone() implementa una clonación profunda utilizando 
serialización, que es una técnica lenta pero simple y eficaz. Como se ha comentado, 
check_lifo() trabaja con clones para evitar modificar el objeto actual dado que nuestra clase  
no es inmutable. Así, lo que hace este método es comprobar que, al desapilar un clon del objeto 
actual, obtenemos un objeto que es igual al clon del objeto que existía antes de sufrir el apilamiento  
del nuevo elemento. Lo cual como es lógico permite verificar que la clase cumple la propiedad lifo.

Hay un asunto técnico que puede haber llamado la atención. Una función f utilizada en una aserción 
para un método m -o utilizada en el invariante de la clase que contiene a m- puede en sí misma tener 
aserciones. Esto plantea un problema potencial en el control de las aserciones en tiempo de 
ejecución: si como parte de una llamada a m se evalúa una aserción y esto causa una llamada a f, no 
se quiere que la llamada evalúe ninguna aserción que f a su vez pueda tener. Por una parte, es fácil 



construir ejemplos que podrían causar una recursividad infinita. Pero incluso sin este riesgo sería 
incorrecto evaluar las aserciones de f. Esto significaría que se tratan como iguales los métodos para 
computar los servicios propios de la clase, tales como m, y las funciones de sus aserciones, tales 
como f -lo que contradice la regla de que las aserciones debieran estar en un plano más alto que el 
software que protegen y que su corrección debe ser tan clara como el agua-. La regla entonces es  
simple y se llama regla de evaluación de aserciones:

Durante el proceso de evaluación de una aserción en tiempo de ejecución, las llamadas a 
métodos deben ejecutarse sin evaluar las aserciones asociadas.

Si una llamada a f se produce como parte de una comprobación de aserciones para m, es muy tarde 
para preguntar si f satisface sus aserciones. El momento adecuado para hacer esto es cuando se 
decide utilizar a f en las aserciones aplicables a m.

Se puede utilizar una analogía. Piense en f como en un guarda de seguridad a la entrada de una 
planta nuclear, a cargo de inspeccionar las credenciales de los visitantes. También puede haber  
requisitos sobre los guardas. Pero éstos habrá que comprobarlos con antelación, no mientras estén 
controlando las credenciales de los visitantes.

Volviendo al código de nuestra clase, se puede ver en el texto que cada precondición de un método 
público tiene asociado un método privado que verifica el cumplimiento de la precondición 
empleando para dicha verificación la instrucción assert, la cual lanza una excepción que detiene la 
ejecución del programa si la expresión booleana examinada no es cierta. De igual modo se hace 
para cada postcondición de un método público. Además, existe un método privado que verifica que  
se cumple el invariante de la clase. Como se puede comprobar en el código, el invariante se verifica 
tanto a la entrada como a la salida de cada método público.

Tal y como hemos implementado en nuestra clase el control de aserciones en tiempo de ejecución,  
es muy simple hacer que se cumpla la regla de evaluación de aserciones. Para garantizar que se 
cumple dicha regla, la primera tarea que realiza cada método privado encargado de verificar una  
aserción es poner a true un atributo de la clase llamado guarda. A continuación, se verifica si se 
cumple o no la aserción. En dicha verificación, cualquier método invocado comprueba en primer  
lugar el valor del atributo guarda, de modo que si dicho valor es true no verifica sus aserciones 
asociadas. Una vez que el método privado ha terminado de verificar la aserción correspondiente,  
pone a false el atributo guarda, de modo que cuando un cliente invoque un método público de la 
clase, éste comprobará que guarda tiene valor false y por tanto verificará sus aserciones.

Una vez explicado el concepto de postcondición privada, recordemos cuáles son las cláusulas de la 
postcondición pública de apila(). La cláusula

cima() == item

se corresponde directamente con la ecuación siguiente de la especificación del TAD:

cima(apila(p, x)) ≡ x

La cláusula



!vacia()

se corresponde directamente con la ecuación siguiente de la especificación del TAD:

vacía(apila(p, x)) ≡ Falso

La cláusula

cuenta() == old cuenta() + 1

se corresponde directamente con la ecuación siguiente de la especificación del TAD:

cuenta(apila(p, x)) = 1 + cuenta(p)

Sigamos con el método constructor  pila(), el cual crea una pila vacía. Nos encontramos de 
nuevo con que la postcondición de este método presenta una parte pública y una parte privada. La 
cláusula de la postcondición privada es:

@postPrivate representation != null

Esta cláusula indica que el atributo privado  representation ha sido inicializado a un valor no 
nulo. Se trata, como corresponde a una postcondición privada, de una propiedad de implementación 
que, por tanto, no se corresponde con ecuación alguna de la especificación del TAD. Analicemos  
ahora el resto de cláusulas de la postcondición, las que corresponden a la postcondición pública. La  
cláusula

vacia()

se corresponde directamente con la ecuación siguiente de la especificación del TAD:

vacia(crea) ≡ Verdadero

Y la cláusula

cuenta() = 0

se corresponde directamente con la ecuación siguiente de la especificación del TAD:



cuenta(crea) ≡ 0

Por último, nos queda analizar el invariante de la clase. El invariante de la clase presenta una parte  
pública y una parte privada. La cláusula que constituye el invariante público, que es visible a los  
autores de las clases clientes, es:

@invariant cuenta() >= 0

la cual no se corresponde directamente con ninguna ecuación de la especificación del TAD. 
Intuitivamente, su certeza es evidente puesto que el número de elementos de la pila siempre ha de  
ser mayor o igual que cero. Ahora bien, ¿se puede demostrar que esto es cierto? Pues de nuevo la 
respuesta es que sí, aplicando otra vez el principio de inducción estructural. Vamos a demostrar que 
esta cláusula es correcta demostrando que la siguiente ecuación es cierta:

Para toda pila p:Pila[G],

cuenta(p) ≥ 0 ≡ Verdadero 

Base de la inducción Sea p ≡ crea

cuenta(crea) ≥ 0 ≡ 0 ≥ 0 ≡ Verdadero

Hipótesis de inducción 

Sea p ≡ apila(q, x), se puede afirmar que

cuenta(q) ≥ 0 ≡ Verdadero

Paso de inducción Sea p ≡ apila(q, x)

cuenta(p) ≥ 0 ≡ cuenta(apila(q, x)) ≥ 0 ≡ 1 + cuenta(q) ≥ 0 ≡ 
Verdadero

Por tanto, queda demostrada que la cláusula es correcta puesto que se corresponde con una ecuación 
deducida de la especificación del TAD mediante inducción.

Analicemos ahora el invariante privado, que es:

@invariantPrivate 

cuenta() == representation.size()

(cuenta() > 0) implies (representation.get(cuenta() - 1) == 
cima())



La primera cláusula expresa que el número de elementos apilados en la pila, que es el resultado que  
devuelve el método cuenta(), se corresponde con el resultado que devuelve el método size() 
del atributo privado representation.

La segunda cláusula establece que el hecho de que el número de elementos apilados en la pila sea 
mayor que cero implica que el elemento que se haya en la cima de la pila es el que está situado al  
final del atributo privado ArrayList representation. En esta segunda cláusula, la notación 
implies describe la implicación definida en la lógica matemática; así: a implies b se define 
como not a or b.

Al igual que ocurre con las postcondiciones privadas, ciertas aserciones aparecen en el invariante de 
clase aunque no se corresponden directamente con ecuación alguna de la especificación del TAD, ni  
tampoco se corresponden con una ecuación que sea una propiedad ecuacional o inductiva obtenida a 
partir de la especificación del TAD. Estas aserciones son propiedades de implementación que 
involucran atributos secretos que por definición no serían significativos en el tipo abstracto de  
datos. Como ejemplos tenemos las dos cláusulas anteriores del invariante privado. El invariante  
privado, al igual que las postcondiciones privadas, no aparece en la documentación pública que se 
entrega a los autores de las clases cliente. 

Sin embargo, lo más importante, y que quizá el lector ya haya supuesto, es que el invariante de la  
clase es el invariante de implementación o invariante de representación, del que hablamos largo y 
tendido en su momento. Las aserciones del invariante de clase sirven para expresar la consistencia  
de la representación escogida en la clase en consonancia con el tipo abstracto de datos 
correspondiente. Algunas de ellas serán visibles al cliente y otras -las que involucran atributos 
secretos- no lo serán.

Ahora es el momento de enfrentarnos en su totalidad a la pregunta “¿cuál es el efecto de las 
aserciones en tiempo de ejecución?”. Si el control de aserciones en tiempo de ejecución está  
activado al nivel más alto -como en el código fuente de nuestra clase-, no tiene efecto visible -salvo  
en los ciclos de CPU que son necesarios para evaluarlas- mientras las aserciones controladas tengan 
el valor verdadero. Pero el que un aserción tome el valor falso al evaluarse es un suceso bastante 
serio que normalmente conducirá a terminar la ejecución. Como ya se ha comentado anteriormente, 
en realidad se disparará una excepción pero, a menos que se hayan tomado medidas especiales para 
capturar la excepción, todo se detendrá.

¿Qué nivel de seguimiento de las aserciones se debe activar? La respuesta es un compromiso entre 
las consideraciones siguientes: cuánto se debe confiar en la corrección del software; qué crucial es  
obtener la máxima eficiencia; qué consecuencias serias puede tener un error no detectado durante la 
ejecución. En los casos extremos la situación está clara:

• Cuando se está depurando un sistema, o más generalmente cuando se está probando antes de 
su distribución, se debe activar el control de las aserciones al nivel más alto.

• Si se tiene un sistema completamente fiable en un área de aplicación en la que sea crucial la  
eficiencia -del tipo en que cada microsegundo cuenta- se puede considerar quitar todos los 
controles. En este caso, se convertirían en comentarios todas aquellas líneas del código 
fuente dedicadas solamente a controlar aserciones.

Esta última sugerencia es en parte paradójica ya que no suele ser posible confiar plenamente en un 
sistema salvo que se controlen sus aserciones. Éste es un caso especial de una observación general 
efectuada con su elocuencia característica por C.A.R. Hoare:



Es absurdo hacer comprobaciones elaboradas en las ejecuciones de depuración, cuando nadie  
confía en los resultados y luego quitarlas en las ejecuciones de producción, en las que un resultado  
erróneo podría ser costoso y desastroso. ¿Qué pensaríamos de un marinero entusiasta que se 
pusiera el chaleco salvavidas cuando entrenase en tierra firme pero se lo quitase al hacerse a la 
mar?

Una solución de compromiso interesante es verificar en tiempo de ejecución únicamente las 
precondiciones. En este caso, se convertirían en comentarios todas aquellas líneas del código fuente  
dedicadas solamente a controlar postcondiciones e invariantes. En ejecuciones del software en 
producción -es decir, pasado la depuración y el control de calidad- esto tiene la ventaja de evitar  
catástrofes que podrían producirse por llamadas no detectadas a rutinas sin cumplir sus requisitos, al  
tiempo que cuesta significativamente menos durante la ejecución que comprobar también que se  
verifican las postcondiciones y los invariantes.

Para terminar, veamos cómo queda, medianta la herramienta javadoc, la documentación que recibe 
el autor de las clases cliente de la nuestra:

org.jomaveger.dbc

Class Pila<G>
java.lang.Object
 |_ org.jomaveger.dbc.Pila<G>

public class Pila<G>
extends java.lang.Object

Author:
jomaveger 

Description:
Pilas: una estructura dispensadora con política LIFO: el último 
elemento en entrar es el primero en salir. Tienen capacidad ilimitada. 

Invariant:
cuenta() >= 0 



Constructor Summary
Pila() 
Crea una pila vacía

Method Summary
void apila(G item) 

Añade un elemento a la cima
G cima() 

Devuelve el elemento que está en la cima
Pila<G> clone() 

Realiza una copia en profundidad del objeto actual.
int cuenta() 

Devuelve el número de elementos que hay en la 
pila

void desapila() 
Quita el elemento que está en la cima

boolean equals(java.lang.Object obj) 
Compara en profundidad si el objeto actual es igual 
al objeto que recibe como parámetro real.

int hashCode() 
Devuelve el código de dispersión del objeto actual

boolean vacia() 
¿Hay elementos en la pila?

Methods inherited from class java.lang.Object
finalize, getClass, notify, notifyAll, toString, 
wait, wait, wait

Constructor Detail
   

Pila

public Pila()
      Crea una pila vacía

Post:
vacia() 



cuenta() == 0 

Method Detail

vacia

public boolean vacia()
¿Hay elementos en la pila?

Post:
result == (cuenta() == 0)

cima

public G cima()
Devuelve el elemento que está en la cima

Pre:
!vacia()

desapila

public void desapila()
Quita el elemento que está en la cima

Pre:
!vacia()

Post:
cuenta() == old cuenta() - 1

apila

public void apila(G item)
Añade un elemento a la cima

Post:



cima() == item 
!vacia() 
cuenta() == old cuenta() + 1 

cuenta

public int cuenta()
Devuelve el número de elementos que hay en la pila

equals

public boolean equals(java.lang.Object obj)
Compara en profundidad si el objeto actual es igual al objeto 
que recibe como parámetro real.

Overrides:
equals in class java.lang.Object

hashCode

public int hashCode()
Devuelve el código de dispersión del objeto actual

Overrides:
hashCode in class java.lang.Object

clone

public Pila<G> clone()
Realiza una copia en profundidad del objeto actual.

Overrides:
clone in class java.lang.Object
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