
UNIDAD 1: ORIENTACIÓN A OBJETOS.
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN. 
HISTORIA.
ESPÍRITU DEL PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS.
CONCEPTOS BÁSICOS: OBJETO, ATRIBUTO, MÉTODO, MIEMBRO, 
MENSAJE,  CLASE, EVENTO.

CAPÍTULO 2: CARACTERÍSTICAS DE LA PROGRAMACIÓN 
ORIENTADA A OBJETOS. 
ABSTRACCIÓN.
ENCAPSULAMIENTO.
PRINCIPIO DE OCULTACIÓN.
HERENCIA.
POLIMORFISMO.
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Unidad 1: Orientación a Objetos
Historia

 Generación de lenguajes de Programación se 
aprecia dos tendencias

 El desplazamiento del centro de atención a la 
programación al por menor a la programación al por 
mayor (REUTILIZACION).

 La evolución de los lenguajes de alto nivel
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Historia
Primera Generación (1954 - 1958)

 Fortran I Expresiones Matemáticas
 Algol 58 Expresiones Matemáticas
 FlowMaticExpresiones Matemáticas
 IPL V Expresiones Matemáticas
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Historia
Segunda Generación (1959 - 1961)

 FORTRAN II   Subrutinas, Compilación Separada.
 Algol 60 Estructura en Bloques, Tipos de Datos
 Cobol             Descripción de datos, manejo de Archivos
 Lisp Procesamiento de listas, punteros
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Historia
Tercera Generación(1962 - 1970)

 PL/1 Fortran + Algol + Cobol
 Algol 68 Sucesor Riguroso de Algol 60
 Pascal Sucesor Sencillo de Algol 60
 Simula Clases, Abstracción de Datos
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Historia
Actualidad

 Smaltalk Orientado a Objetos
 Object Pascal Orientado a Objetos
 C++ Orientado a Objetos
 CLOS Orientado a Objetos
 ADA Orientado a Objetos
 EIFFEL Orientado a Objetos
 Java Orientado a Objetos
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Historia
Genealogía
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Paradigma O.O.
Historia

 Propuesto por primera vez a fines de los 60

 en los 90 a la fecha, la Ing.de Software Orientada
a Objetos, se ha convertido en el paradigma de
muchos desarrolladores de software.
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Paradigma Orientado a Objetos 
Vivimos en un mundo de objetos

 Naturaleza
 Entidades creadas por el hombre
 en los negocios
 en los productos que usamos …
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Paradigma OO
los objetos pueden ser

 Descritos
 Organizados
 Combinados
 Manipulados
 Creados
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Paradigma O.O.
Esta Vision sirve para

 Entender   y
 Gobernar mejor
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Paradigma
Porque la Orientación a Objetos

 La respuesta no es sencilla
 los desarrolladores añoraban un nuevo enfoque 

(simplista)
 las Tecnologías de Objetos tiene beneficios inherentes, 

dan ventajas:
 Reutilización     ---> Desarrollo + rápido,     

---> programas de mejor calidad
Mantención       ---> Estructura poco Acoplada                                                    

Carlos Beyzaga

12



Paradigma
El Proceso O.O.

 Se mueve a través de una espiral Evolutiva

 Comunicación con el usuario
 define el dominio del problema
 se determinar las clases basicas del problema

 Planificación y Análisis de riesgos
 Trabajo Técnico asociado a la Ingeniería de Software 

O.O.
 Evaluación del Cliente
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Paradigma
El Proceso O.O.
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Paradigma
El Proceso O.O.   Análisis O.O.

 “Es un Método de análisis que examina los requisitos 
desde la perspectiva de las clases y los objetos que 
se encuentran en el vocabulario del dominio del 
problema”    [Booch 94]
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Paradigma
El Proceso O.O.   Diseño O.O.

 El diseño orientado a objetos es un método de 
diseño que abarca el proceso de descomposición 
orientado a objetos y una notación para describir 
los modelos lógico y físico, así como los modelos 
estático y dinámicos del sistema que se desea 
desarrollar.
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Paradigma
El Proceso O.O.   Programación O.O.

 Es una técnica de codificación de paquetes como 
una manera de que los constructores de software 
encapsulen funcionalidades para proporcionarselas 
a sus clientes
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Paradigma
El Proceso O.O.   Pruebas O.O.

 Las pruebas son tan importantes como la 
planificación. 

 El tiempo que se gaste realizando pruebas, se 
ganará en un futuro

 Si los fallos no se detectan en la fase de análisis se 
propagarán

 Existen Pruebas en AOO, DOO y POO
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Conceptos Básicos
Clases

 Son representaciones de grupos de cosas de la 
realidad

 Describen la generalidad de una cosa, el Tipo
 Atributos (Características)
 Métodos (Acciones)
 Pueden necesitar parámetros, información adicional para poder 

realizar la acción
 Todos los miembros de una clase pueden realizar las mismas acciones
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Conceptos Básicos
Ejemplo de Clase

 Atributos
 Color de ojos, Color de pelo, Altura, Peso, Edad, Género, 

Ocupación, Hobbies, Papá, Mamá, Hermanos, Dinero que 
posee, etc…

 Métodos
 Comer(nombre_comida)
 Dormir()
 Caminar(direccion)
 Saltar(direccion, distancia)
 …
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Conceptos Básicos
Objeto

 Son instancias concretas de una Clase
 Se deben Crear

 Representan un elemento específico, La identidad es una propiedad de un 
objeto que lo diferencia del resto

 Deben especificar las propiedades de una clase

 Las Acciones son las mismas para todos los Objetos de una misma Clase
 Pueden realizarse de distinta forma

 Analogía
 Clase – Sustantivo Común (Persona)

 Objeto – Sustantivo Propio (Juan Cárcamo)
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Conceptos Básicos
Clase / Objeto

 Ejemplo 1
 Clase: Auto
 Objeto: Fiat 600

 Ejemplo 2
 Clase: Persona
 Objeto: Bernardo O’Higgins

 Ejemplo 3
 Clase: País
 Objeto: Chile
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Conceptos Básicos
Clase vs Objeto

 Puertas: 2
 Color: Rojo
 Año: 2000
 Ruedas: 4
 Vel. Máxima: 300 km/h
 Capacidad: 2 personas
 Patente: SGO 170

 Puertas: 0
 Color: Café - Blanco
 Año: -10000
 Ruedas: 2
 Vel. Máxima: 20 km/h
 Capacidad: 2 personas
 Patente: No tieneCarlos Beyzaga
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Conceptos Básicos
Atributos

 Los atributos describen un objeto que ha sido 
seleccionado para ser incluido en el modelo de 
análisis.

 El estado (atributo) está compuesto de datos, será 
uno o varios atributos a los que se habrán asignado 
unos valores concretos (datos).
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Conceptos Básicos
Método

 Las operaciones definen el comportamiento de un objeto y 
cambian, de alguna manera, los atributos de dicho objeto.

 El comportamiento está definido por los procedimientos o 
métodos con que puede operar dicho objeto, es decir, qué 
operaciones se pueden realizar con él.

 Verbo – acción  
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Conceptos Básicos
Miembros

 Miembros de instancia, por cada miembro de 
instancia existe una copia única.

 Miembro de clase, existe una sola copia de un  
miembro de clase.
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Conceptos Básicos
Mensaje

 Una aplicación orientada a objetos consiste en un número
determinado de objetos que interactúan entre si enviándose
mensajes unos a otros para invocar sus métodos. Este
intercambio de mensajes facilita su comportamiento, cambios
de estado, destrucción o almacenamiento.
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Asociaciones
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Asociación en mas de una forma
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Asociación de Clases
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Multiplicidad o diversificación

 Importante aspecto de las asociaciones entre 
objetos. Indica la cantidad de objetos de una clase 
que se relacionan con otro objeto en particular de 
la clase asociada.

Carlos Beyzaga

32



Conceptos Básicos
Evento

 Un evento es una acción iniciada por un usuario, 
donde interactúan los diversos objetos, con sus 
métodos.
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Capitulo 2:
Características de la Programación Orientada a Objetos

 Utiliza Objetos, no algoritmos, como sus bloques 
lógicos de Construcción.

 Cada Objeto es una instancia de una clase
 Las clases están relacionadas con otras clases 

mediante relaciones de herencia.
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Características de la Programación Orientada a Objetos

 La tecnología orientada a objetos se apoya en los sólidos fundamentos de
la ingeniería de software, cuyos elementos reciben el nombre global de
modelo de objetos

 Principios:
 Fundamentales

 Abstracción
 Encapsulamiento
 Modularidad
 Jerarquía
 Polimorfismo

 Secundarios
 Tipos
 Concurrencia
 Persistencia
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 Una Abstracción denota las características esenciales de un objeto que lo 
distingue de todos los demás tipos de objetos y proporciona así fronteras 
conceptuales nítidamente definidas respecto a la perspectiva del 
observador.

 Tipos de Abstracciones.
 De Entidades: El objeto representa un modelo util de una entidad.

 De acciones: Un objeto que proporciona un conjunto generalizado de operaciones.

 De Maquinas Virtuales: un objeto que agrupa operaciones, todas ellas virtuales utilizadas 
por algún nivel superior

 De Coincidencias: un objeto que almacena un conjunto de operaciones que no tienen 
relación entre si.

Características de la Programación Orientada a Objetos
Abstracción
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 Es el proceso de almacenar en un mismo compartimiento los
elementos de una abstracción que constituye su estructura y su
comportamiento, sirve para separar la interfaz contractual de
una abstracción y su implantación.

Características de la Programación Orientada a Objetos
Encapsulamiento
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 Propiedad de un sistema que ha sido descompuesto 
en un conjunto de módulos cohesivos y débilmente 
acoplados.

Características de la Programación Orientada a Objetos
Modularidad
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 Clasificación u ordenamiento de abstracciones, las
dos jerarquías mas importantes en un sistema
complejo son su estructura de clases y su estructura
de objetos.

 Herencia simple es la jerarquía de clases mas
importante, define una relación entre clases.

 Herencia múltiple una clase comparte mas de una
estructura de comportamiento definida en varias
clases.

Características de la Programación Orientada a Objetos
Jerarquia
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 Los objetos de tipos distintos no pueden 
intercambiarse o, como mucho pueden 
intercambiarse de formas muy restringidas.
 Tipos estándar
 Tipos dinámicos / estáticos

Características de la Programación Orientada a Objetos
Tipos 
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 La palabra polimorfismo proviene del griego y significa que posee varias 
formas diferentes. Este es uno de los conceptos esenciales de una 
programación orientada a objetos. Así como la herencia está relacionada 
con las clases y su jerarquía, el polimorfismo se relaciona con los métodos. 

 En general, hay tres tipos de polimorfismo: 
 Polimorfismo de sobrecarga

 Polimorfismo paramétrico (también llamado polimorfismo de plantillas)

 Polimorfismo de inclusión (también llamado redefinición o subtipado)

Características de la Programación Orientada a Objetos
Polimorfismo
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 Es la propiedad que distingue un objeto activo de
uno que no esta activo la concurrencia se centra en la
abstracción de procesos y la sincronización

 Los objetos son cooperativos algunos de los cuales son
activos y sirven como centros de actividad
independiente.

Características de la Programación Orientada a Objetos
Concurrencia
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 Propiedad de un objeto por la que su existencia
trasciende en el tiempo (es decir, el objeto continua
existiendo después de que su creador deja de existir)
y/o el espacio (es decir, la posición del objeto varia
con respecto al espacio de direcciones en el que fue
creado.

Características de la Programación Orientada a Objetos
Persistencia
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