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3.1  Qué es Orientación a Objeto? 

 

El enfoque Orientado a Objeto puede ser vagamente descrita como el 

Modelo de Software y desarrollo (Ingeniería) de disciplinas que hacen fácil la 

construcción de sistemas complejos para competencias individuales [Khosafian 

95]. 

 

La propuesta de Orientado a Objeto es que provee mejores conceptos y 

herramientas con el cual modela y representa el mundo real tan cercano como le 

sea posible. Las ventajas en programación y modelado de datos son muchas. 

 

La Figura 3.1 ilustra lo anteriormente descrito. Usando técnicas 

convencionales, el código generado para un problema consiste en que primero 

codifica el problema y luego se transforma en términos de un lenguaje 

computacional Von Neumann. La disciplina Orientada a Objeto y sus técnicas 

manejan la transformación automáticamente, así el volumen de el código codifica 

el problema y la transformación es minimizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Programación convencional 
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Por lo tanto los conceptos y herramientas Orientadas a Objeto son posibles 

tecnologías que permiten a problemas del mundo real ser expresadas más 

claramente. Las tecnologías Orientadas a Objeto proveen mejor metodología al 

construir sistemas de software complejos fuera de módulos en unidades de 

software reusable. Con ello se quiere decir que el código o clases generadas 

pueden ser utilizadas en cualquier otro momento evitándonos así problemas en la 

realización de sistemas en forma futura. 

 

Existe cierto desacuerdo acerca de las características precisas que 

requieren un enfoque Orientado a Objeto aunque suelen incluirse cuatro aspectos: 

Identidad, clasificación, polimorfismo y herencia [Rumbaugh 96 et. al]. 

 

3.2 Características de los Objetos 

 

 Identidad quiere decir que los datos están cuantificados en entidades 

discretas y distinguibles llamadas objetos. Un párrafo de un documento y una 

ventana de una computadora pueden ser tomadas como ejemplos de objetos. La 

Fig 3.2 muestra algunos objetos. Los objetos pueden ser concretos, como un 

archivo en un sistema de archivos, o bien conceptuales, como la política de 

planificación en un sistema operativo con multiprocesos. Cada objeto posee su 

propia identidad inherente. En otras palabras: dos objetos serán distintos aún 

cuando los valores de todos sus atributos (tales como el nombre y el tamaño) sean 

idénticos. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2 Objetos 
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Clasificación significa que los objetos con la misma estructura de datos 

(atributos) y comportamiento (operaciones) se agrupan para formar una clase. 

Párrafo y Ventana son ejemplos de clases. Una clase es una abstracción que 

describe propiedades importantes para una aplicación y que ignora el resto. Estas 

propiedades son en las que necesitaremos pensar para la selección de las clases 

y su aplicación en un tema relacionada con ellas. 

 

 Polimorfismo significa que una misma operación puede comportarse de 

modos distintos en distintas clases. La operación mover puede comportarse en 

distinta forma en la clase Ventana y Párrafo. Una operación es una acción o una 

transformación que se lleva a cabo o que se aplica a un objeto. Justificar-a-la-

derecha, visualizar y mover son ejemplos de operaciones. Una implementación 

específica de una operación, por parte de una cierta clase, es lo que se denomina 

un método. Dado que los Operadores Orientados a Objetos son polimórficos es 

posible que haya más de un método que lo implemente. Con ello se quiere decir 

que en los objetos los métodos que tenga una superclase serán heredados por 

sus descendientes (subclases) y éstos a su vez tendrán métodos del mismo tipo a 

realizar pero con la diferencia que su comportamiento varíe dependiendo de la 

subclase que se generó, como en el ejemplo que se dio de Ventana y Párrafo. El 

objeto Ventana tiene su método de mover lo mismo que Párrafo, y pueden ser 

subclases que hereden el método de mover, pero para cada uno de ellos la 

ejecución del dicho método se comporta de manera distinta. Es como si se 

renombrara el método mover para hacerlo personal en cada subclase y no verse 

afectada la superclase. 

 

 Herencia es compartir atributos y operaciones entre clases tomando como 

base una relación jerárquica. En términos generales se puede definir una clase 

que después se irá refinando sucesivamente para producir subclases. Todas las 

subclases poseen, o heredan, todas y cada una de las propiedades de su 

superclase y añaden, sus propias exclusivas. Es importante aclarar que no es 
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necesario repetir las propiedades de las superclases en cada subclase. Por 

ejemplo: VentanaDeDesplazamiento y VentanaFija son subclases de Ventana. 

Ambas subclases heredan las propiedades de Ventana tales como una región 

visible en la pantalla. La VentanaDeDesplazamiento añade una barra de 

desplazamiento y un ascensor. La capacidad de sacar factor común a las 

propiedades de varias clases en una superclase común y de heredar las 

propiedades de la superclase pueden reducir la repetición en el diseño y en los 

programas siendo una de las ventajas principales de un sistema orientado a 

objetos. 

 

 En los capítulos que siguen se manejarán términos como los que siguen, 

por lo cuál se dará una breve descripción de los mismos: 

 

 objetos, 

 clases, 

 atributos, 

 operaciones y métodos,  

 agregación, y 

 superclase y subclase 

 

3.3 Términos y Conceptos 

3.3.1 Objetos 

 

 Un objeto es como una “caja negra” el cual recibe y envía mensajes. Una 

caja negra contiene código y datos. Una regla principal de la programación 

Orientada a Objeto es: al usar un objeto nunca necesitamos ver lo que hay dentro 

de la caja [Montlik 95]. 

 

 ¿Porqué no necesitamos ver lo que hay dentro de un objeto?. La respuesta 

es simple y se debe a que todas las comunicaciones se dan vía mensajes, es 
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decir llamado de métodos los cuales reciben los datos, estos los procesan y 

regresan un resultado. El objeto que recibe un mensaje es llamado el receptor del 

mensaje y el que envía el mensaje es llamado el emisor del mensaje. Cualquier 

objeto puede ser representada por estos mensajes. Así que por ello no 

necesitamos conocer nada acerca de lo que hay en esa “caja negra”. 

 

 Entonces podemos decir que un objeto es, sencillamente, algo que tiene 

sentido en el contexto de la aplicación , más claro, el objeto tendrá un significado 

dependiendo en que aplicación se este desarrollando y los resultados que este 

nos arroje [Rumbaugh 96 et. al]. Se definirá un objeto como un concepto, 

abstracción o cosa con límites bien definidos y con significado a efectos del 

problema que se tenga entre manos. Los objetos tienen dos propósitos: promover 

la comprensión del mundo real y proporcionar una base práctica para la 

implementación por computadora. La descomposición de un problema en objetos 

depende del juicio y la naturaleza del problema. Todos los objetos poseen su 

propia identidad y se pueden distinguir entre sí. El término identidad significa que 

los objetos se distinguen por su existencia inherente y no por las propiedades 

descriptivas que pueda tener. 

 

3.3.2 Clases 

 

 Un objeto es definido vía clases, las cuales determinan las propiedades de 

los objetos. Una clase de objetos describe un grupo de objetos con propiedades 

(atributos) similares, con relaciones comunes con otros y con una semántica 

común. Persona, compañía, animal, proceso y ventana son todos ellos clases de 

objetos. Cada persona tiene una edad, un CI1 y puede efectuar ciertos trabajos. 

Todo proceso tiene un poseedor, una prioridad y una lista de recursos requeridos. 

Los objetos y sus clases suelen parecer como sustantivos en las descripciones de 

problemas. 

                                                           
1 Coeficiente Intelectual 
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 Es frecuente utilizar la abreviatura clase en lugar de decir clase de objetos. 

Los objetos de una clase tienen los mismos atributos y los mismos patrones de 

comportamiento. Casi todos los objetos derivan su individualidad de diferencias en 

los valores de sus atributos y en sus relaciones con otro objetos. Sin embargo, son 

posibles, objetos que tengan unos valores de atributos idénticos y también las 

mismas relaciones entre sí. 

 

3.3.3 Atributos 

 

 Un atributo es una característica que describe los objetos de una clase. 

Nombre, edad y peso son atributos de los objetos del tipo Persona. Color, peso y 

año del modelo son atributos del objeto del tipo coche. Cada atributo tiene un valor 

para cada instancia del objeto. 

 

Los atributos deberían ser valores puros de datos y no objetos. A diferencia 

de los objetos, los valores puros de datos no poseen identidad. 

 

3.3.4 Operaciones y métodos 

 

 Una operación es una función o transformación que se puede aplicar a los 

objetos de una clase. Mover, Seleccionar y Pintar son operaciones de la clase 

Figura. Abrir, Cerrar y Mostrar son operaciones de la clase Ventana. 

 

 Cada operación tiene un objeto blanco como argumento implícito. El 

comportamiento de la operación depende de la clase de su blanco. Todo objeto 

“conoce” su clase y, por tanto, la implementación correcta de la operación. 

 

 Una misma operación puede aplicarse a muchas clases distintas. Tal 

operación será polimórfica; esto es, una misma operación adopta distintas formas 

en distintas clases. Un método es la implementación de una operación una clase. 
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Por ejemplo, la clase puede tener una operación imprimir. Se podrían implementar 

distintos métodos para imprimir archivos ASCII, archivos binarios, y archivos de 

imágenes digitalizadas. Todos estos métodos efectúan una misma tarea lógica: 

imprimir un archivo, por tanto es posible aludir a ellos mediante la operación 

genérica imprimir. Si embargo, cada método puede estar implementado mediante 

un segmento de código fuente. 

 

3.3.5 Agregación 

 

 Es posible que los objetos estén compuestos de otro objetos. La agregación 

puede ser definida entonces como : 

 

 El proceso de crear un nuevo objeto de dos o más objetos, o 

 Un objeto que está compuesto de dos o más objetos. 

 

3.3.6 Especialización 

 

 La agregación no es el único camino en el cual dos objetos pueden ser 

relacionados. Un objeto puede ser una especialización de otro objeto. 

Especialización puede ser:  

 

 El proceso de definir un nuevo objeto que se basa en una (típica) 

definición más limitada de un objeto existente, o 

 Un objeto que está directamente relacionado, y más estrictamente 

definida, con otro objeto. 

 

La especialización es usualmente asociada con clases. Esto es lo que 

llamamos “classless” de los sistemas orientados a objeto. 
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3.3.7 Superclase y subclase 

 

 Al crear una clase nueva, en lugar de escribir variables atributos y métodos 

totalmente nuevos, el programador puede indicar que la nueva clase debe heredar 

los atributos y los métodos de una superclase previamente definida. Decimos que 

la nueva clase es una subclase. Cada subclase es una candidata para convertirse 

en superclase de alguna subclase futura. 

 

 La superclase directa de una subclase es la superclase de la que la 

subclase hereda explícitamente. Una superclase indirecta hereda desde dos o 

más niveles hacia arriba en la jerarquía de clases [Deitel 98]. 

 

 Una subclase normalmente agrega sus propios atributos y métodos, de 

modo que una subclase generalmente es mayor que su superclase. Una subclase 

es más específica que su superclase y representa un grupo más pequeño de 

objetos. Con la herencia única, la subclase inicialmente es prácticamente igual a 

su superclase. El verdadero valor de la herencia radica en la capacidad de definir 

en la subclase adiciones a las características heredadas de la superclase o 

sustituciones de éstas. 

 

3.4 Como se entiende la tecnología orientada a objeto 

 

 Hay una vieja historia de cuando varios hombres ciegos comenzaron a 

examinar a un elefante como un espécimen vivo. Cada uno de ellos exploró una 

parte diferente de el cuerpo del elefante. Un de ellos, dio contra un lado del 

elefante, proclamando que el elefante debe ser muy parecido a una pared. Otro, 

se encontró con la oreja del elefante, decidiendo que un elefante debe parecerse 

mucho a una hoja. Uno asió el rabo del elefante y determinó que los elefantes 

deben parecer sogas. Aún otro dió con la pierna del elefante y determinó que los 

elefantes debían ser como los árboles. Todavía otro se topo con la trompa del 
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elefante y exclamó que los elefantes tienen mucho en común con serpientes. 

Mientras había por lo menos un grano de verdad en cada observación de los 

hombres, ninguno de ellos tuvo una completa y precisa comprensión de lo qué es 

un elefante. Nosotros podemos imaginar las muchas discusiones que se dieron 

entre estos hombres ciegos cuando compararon unos con otros sus respectivos 

puntos de vistas –cada uno de decía que el otro estaba en un error [Berard 96]. 

 

Frecuentemente, la gente que estudia tecnología son como los hombres 

ciegos en nuestra historia. Es muy común enfocarse en una faceta de uno de los 

aspectos de la tecnología mientras estamos ignorando lo extenso que puede llegar 

a ser esta. No hay error en ello –a menos que una de las personas que estudia 

una de esas facetas comience a pensar que él o ella ha adquirido de algún modo 

una buena asimilación de lo que es la tecnología entera. 

 

Para adquirir una verdadera comprensión de lo que es la tecnología se 

requiere de investigación. El volumen diáfano de material que debe ser examinado 

intimida. La tarea es adicional y complicada por los errores desafortunados 

contenida en muchas discusiones. Aún cuando el individuo puede asimilar una 

gran cantidad de material y que fácilmente identifique cualquier error, queda 

todavía el proceso de analizar qué es lo que ha asimilado. Para comprender 

verdaderamente lo que es la tecnología, un individuo debe ser capaz de reconocer 

modelos válidos, y fácilmente reconocer los modelos inválidos. 

 

Por lo que se puede decir que para tener una mejor comprensión de lo que 

es la tecnología, hay que tener una visión amplia del área, y que no debemos de 

caer en el error de que si ya sabemos una parte, ello no quiere decir que ya 

comprendemos el resto, que fue lo que les paso a los hombres ciegos de nuestra 

historia. 
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3.5 Como se aprovecha la tecnología Orientada a Objeto 

 

La tecnología Orientada-Objeto es inmensa y de largo alcance. La gente 

que desarrolla sistemas computacionales pueden notar los efectos de la 

tecnología Orientada-Objeto en la forma en que las aplicaciones de software cada 

vez son más fáciles de implementar y operar y en la flexibilidad de los servicios en 

industrias como: 

 

 Operaciones bancarias,  

 Telecomunicaciones, y 

 Televisión de cable 

 

Para el ingeniero de software, la tecnología Orientada-Objeto abarca: 

 

 Lenguajes de programación, 

 Las metodologías de desarrollo, 

 La gestión de proyectos Orientados a Objetos 

 Hardware de computadora, y 

 Ayuda en el diseño de Software. 

 

No es de sorprenderse, por lo tanto, que haya alguna turbación con 

respecto a los términos y conceptos Orientado-Objeto.  

 

Muchos de los términos usualmente usados en la tecnología Orientada-

Objeto se usaron para describir conceptos de programación (código) Orientado-

Objeto. Específicamente, aunque los términos fueron tomados prestados desde 

una perspectiva de software no computacional. Ellos fueron los primeros en usar 

extensivamente la descripción de conceptos personalizándolos en lenguajes de 

programación Orientado-Objeto, tales como: Smalltalk, C++, Eiffel y actualmente 

uno de los lenguajes que están teniendo mucho auge por la forma transparente de 
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manejar le tecnología Orientada-Objeto, JAVA. Sin embargo, estos términos son 

bastantes útiles aún cuando uno nunca intente desarrollar software par todo tipo 

de personas. 

 

Por ejemplo, un modelador industrial puede crear un modelo Orientado-

Objeto para la manufactura de plástico con gran facilidad. La moldura de las 

máquinas, las partes plásticas, se pueden igualar a "las fórmulas" (las 

combinaciones proporcionales) de los químicos usados para crear los diversos 

plásticos que podrían todos ser descritos en términos Orientado-Objeto. Las 

relaciones adicionales, dinámicas y estáticas entre estos artículos podrían también 

ser descritas en términos de la tecnología Orientada a Objeto. 

 

3.6 Conclusiones 

 

A manera de conclusión hay que recordar que no hay una definición 

concreta para lo Orientado-Objeto. Dependiendo en que contexto se hable, los 

términos y las definiciones variarán ligeramente. 

 

Ahora que ya sabemos que son las clases, atributos, objetos, operaciones y 

métodos, agregación y superclase y subclase. Daremos paso al análisis de los 

trabajos que se han realizado utilizando esta tecnología y que además nos 

introducirá a los modelos realizados utilizando el concepto de Orientado a Objeto. 


