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 Hay para todos los gustos 
◦ Estructurados (C, Pascal, Basic, etc.) 

◦ Funcionales (CAML) 

◦ Declarativos (Prolog) 

◦ Orientados a Objetos (C#, VB.NET, Smalltalk, Java) 

◦ Orientados a Aspectos 

◦ Híbridos (Lisp, Visual Basic) 

◦ Incomprensibles.... 

 Cada enfoque tiene sus ventajas y desventajas 

 Cada uno es más apropiado para ciertas cosas 



 

Década del 70: SmallTalk (OO puro) 

 

Década del 80: C++ y Pascal (híbridos) 

 

Estos lenguajes OO introducen el concepto de Clase, 
como tipo de dato. 



   La programación orientada a objetos es una 
metodología que descansa en el concepto de 
objeto para imponer la estructura modular de los 
programas. Permite comprender el dominio del 
problema a resolver, al intentar construir un 
modelo del mundo real que envuelve nuestro 
sistema. Es decir, la representación de este 
mundo mediante la identificación de los objetos 
que constituyen el vocabulario del dominio del 
problema, su organización y la representación de   

                         sus responsabilidades. 



El paradigma orientado a objetos se basa en los tres 
métodos de organización que utilizamos desde 
nuestra infancia y en los que basamos todo nuestro 
pensamiento: 

 a) la diferencia entre un objeto y sus atributos (por 
ejemplo, entre una manzana y su sabor o peso), 

 b) la diferencia entre un objeto y sus componentes 
(por ej., entre una manzana y su piel o semillas)  

 c) la formación y distinción entre clases de objetos 
(por ej., entre manzanas rojas, manzanas verdes, 
etc.) 



 La idea de manejar objetos reales como 
contenedores de estados y comportamientos, es 
mucho más atractiva desde el punto de vista del 
usuario. De esta manera no tendrá que batallar 
con construcciones orientadas al computador, 
sino que podrá manejar objetos (y operaciones) 
que se asemejen más a sus equivalentes en el 
mundo real. La elevación del nivel de abstracción 
es sin duda un objetivo deseable. 



Las técnicas orientadas a objetos usan un mismo 
modelo conceptual para el análisis, el diseño y 
la programación. La transición desde el análisis 
al diseño es tan natural que es difícil 
especificar donde comienza uno y donde acaba 
el otro. 



 Favorece la comunicación entre analistas, diseñadores, 
programadores y usuarios finales al utilizar todos los 
mismos modelos conceptuales. 

  Esto se traduce en un aumento de la productividad, ya 
que la comunicación es uno de los puntos críticos en las 
primeras fases del proyecto. 

  Se facilita la representación de estructuras complejas 
sin necesidad de adaptarnos a normas y modelos, ya 
que lo que manejamos son objetos del mundo real, lo 
que facilita la tarea del analista. 



  La semántica de estas técnicas es más rica (al ser 
más natural); al usuario final 

 le es más fácil comprender lo que el analista 
representa en sus modelos (ya que representa los 
objetos que lo rodean habitualmente) 

  Favorece la modularidad, la reusabilidad y el 
mantenimiento del software. 

  Estas técnicas son más resistentes al cambio que las 
tradicionales técnicas de análisis orientadas a flujos 
de datos 

 



 Hay que ser muy cuidadosos en la creación de los objetos, 
ya que de ello dependerá el éxito de nuestro proyecto. Un 
error en estas primeras definiciones podría resultar 
catastrófico. Precisamente el secreto de esta técnica está 
en la correcta definición inicial de los objetos. 

  Los estándares en este tipo de técnicas están en continua 
evolución, lo que exige una actualización permanente. 

  Los analistas, diseñadores y desarrolladores del proyecto 
deben conocer las reglas del juego y poseer suficiente 
experiencia en programación. 



 ¿Por qué Orientación a Objetos (OO)? 
◦ Se parece más al mundo real 

◦ Permite representar modelos complejos 

◦ Muy apropiada para aplicaciones de negocios 

◦ Las empresas ahora sí aceptan la OO 

◦ Las nuevas plataformas de desarrollo la han adoptado (Java / 
.NET) 

 

 



Los lenguajes de programación estructurada: 
•  Están orientados a acciones. 

•  La unidad de programación es la función.  

 

La programación orientada a objetos: 
•  Encapsula datos (atributos) y métodos 

(comportamiento) en objetos que están 
relacionados entre sí.  

•  La unidad de programación es la clase. 



Esto quiere decir que ante un problema como el 
mantenimiento de datos de los clientes de una 
empresa: 

 La programación estructurada aborda en primer 
lugar los procesos a desarrollar: alta, 
modificación, baja, etc.  

 La programación OOP por el contrario, comienza 
su análisis por el elemento sobre el que van a 
actuar los procesos: el objeto Cliente. 

 



 El modelo de programación orientada a objeto 
(OOP, Object Oriented Programming) se trata de 
una evolución de la programación estructurada, 
que se basa en focalizar el desarrollo a través de 
los elementos involucrados en un proceso, y no en 
abordar el problema desde el mismo proceso. 

 



Una clase es una descripción de un grupo de objetos  

con:  
◦ Propiedades en común (atributos) 

◦ Comportamiento similar (operaciones) 

◦ La misma forma de relacionarse con otros objetos  

(relaciones) 

◦ Una semántica en común (significan lo mismo) 

 Una clase es una abstracción que: 
◦ Enfatiza las características relevantes 

◦ Suprime otras características (simplificación) 

             Un objeto es una instancia de una clase 



(1,3) 

(2,2) 

(2,1) 

(5,2.5) 

Vehículo 

Punto 

Figura 

Animal 



 Una clase es una definición abstracta de un objeto 
◦ Define la estructura y el comportamiento compartidos por 

los objetos 

◦ Sirve como modelo para la creación de objetos  

 Los objetos pueden ser agrupados en clases 



El concepto de objeto puede extenderse 
prácticamente a cualquier cosa, tanto real como 
ficticia o imaginaria. En el contexto de la 
programación Orientada a Objetos, se refiere a algo 
que posea estado, comportamiento e identidad. Su 
estado y comportamiento se definen en una clase 
común. Por tanto, una clase podra tener muchos 
objetos de su tipo, pero sin embargo un objeto solo 
podrá pertenecer a una clase.  



 Definición Formal (Rumbaugh): 
◦ “Un objeto es un concepto, abstracción o cosa con un 

significado y límites claros en el problema en cuestión”  

 Un objeto posee (Booch): 
◦ Estado 

◦ Comportamiento 

◦ Identidad 



 Lo que el objeto sabe 

 El estado de un objeto es una de las posibles 
condiciones en que el objeto puede existir 

 El estado normalmente cambia en el transcurso del 
tiempo 

 El estado de un objeto es implementado por un 
conjunto de propiedades (atributos), además de las 
conexiones que puede tener con otros objetos 



 Lo que el objeto puede hacer 

 El comportamiento de un objeto determina cómo éste 
actúa y reacciona frente a las peticiones de otros 
objetos 

 Es modelado por un conjunto de mensajes a los que el 
objeto puede responder (operaciones que puede 
realizar) 

 Se implementa mediante métodos 



 Cada objeto tiene una identidad única, incluso si su 
estado es idéntico al de otro objeto 



Estado: número de 
puertas, número de 
ruedas, un volante, un 
motor, pedales..  
Comportamiento:    
“arrancar”, “frenar”, 
“doblar”, “acelerar”.. 
Identidad:  
El Auto matrícula B512345 
tiene una identidad única, 
aunque su estado es 
idéntico al de otro auto del 
mismo modelo. 

Objeto Auto 

Abstraídos en 



  Se trata de realizar una abstracción denominada clase, 
esta permite la agrupación de objetos que comparten 
las mismas propiedades y comportamiento. No se 
debe olvidar que la clase es una generalización de 
objeto. 



Una instancia es en si un objeto que se clasifica dentro 
de una determinada clase, se le denomina instancia 
para resaltar el conceptos de creación en un momento 
dado, que tiene un tiempo de vida y que pertenece a 
algo, o sea: la instancia de una clase. 

Clase Auto Instancias de la Clase Auto 



 Clase: Curso 
 Estado (Atributos) 
◦ Nombre 
◦ Ubicación 
◦ Días Ofrecidos 
◦ Horario de Inicio 
◦ Horario de Término 

 Comportamiento (Métodos) 
◦ Agregar un Alumno 
◦ Borrar un Alumno 
◦ Entregar un Listado del Curso 
◦ Determinar si está Completo 



 Abstracción. 

 Encapsulamiento. 

 Herencia. 

 Polimorfismo. 

 

 

 

Investigar para la próxima clase… 

 


