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TEMA 3. LENGUAJES Y FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

1. Lenguajes de programación. Tipos de lenguajes.  

2. Estructura de un programa informático y elementos básicos del lenguaje.  

3. Pseudocódigo y diagramas de flujo.  

4. Compilador e Intérprete. 

5. Depuración. Entornos de desarrollo integrado. Trabajo en equipo y mejora 

continua. 

6. Programación orientada a objetos: objetos, atributos y métodos.  

7. Interfaz gráfico de usuario.  

8. Programación orientada a eventos.  

9. Reutilización de código.  

10. Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-Down, fragmentación de 

problemas y algoritmos.  
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1. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN. TIPOS 

Un programa es una secuencia de pasos o instrucciones, escritas para realizar una tarea 

específica en una computadora. Para escribir programas empleamos los lenguajes de 

programación. 

Un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para crear programas que 

pueden ser ejecutados en computadoras. 

 

Un LENGUAJE DE PROGRAMACION consiste en un lenguaje formal que permiten dar 

instrucciones a un computador, con la finalidad de lograr que realice ciertas acciones en la 

solución de algún problema. Cada lenguaje tiene características propias en cuanto a su 

GRAMATICA y su SINTAXIS. 

Un lenguaje de programación está formado por un conjunto de símbolos y 

reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y 

expresiones.  

Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila (de ser necesario) y se 

mantiene el código fuente de un programa informático se le llama programación. 

También la palabra programación se define como el proceso de creación de 

un programa de computadora, mediante la aplicación de procedimientos lógicos, a través de 

los siguientes pasos: 

 El desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular. 

 Escritura de la lógica del programa empleando un lenguaje de programación específico 

(codificación del programa). 

 Ensamblaje o compilación del programa hasta convertirlo en lenguaje de máquina. 

 Prueba y depuración del programa. 

 Desarrollo de la documentación. 

Un programa permite especificar de manera precisa sobre qué datos debe operar una 

computadora, cómo deben ser almacenados o transmitidos y qué acciones debe tomar bajo 

una variada gama de circunstancias. Todo esto, a través de un lenguaje que intenta 

estar relativamente próximo al lenguaje humano o natural. Una característica relevante de los 

lenguajes de programación es precisamente que más de un programador pueda usar un 

conjunto común de instrucciones que sean comprendidas entre ellos para realizar la 

construcción de un programa de forma colaborativa. 

 

TIPOS DE LENGUAJES DE PROGRAMACION 

Los programas se pueden clasificar por varios criterios: 

Según el nivel de abstracción, hay dos tipos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_formal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Beta_tester
https://es.wikipedia.org/wiki/Depurador
https://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_de_programas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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 Lenguajes de Bajo Nivel: son más cercanos a la máquina. Ejemplos: lenguaje 

máquina (binario), ensamblador. 

 Lenguajes de Alto Nivel: son más cercanos al problema y al lenguaje natural. Ej: C, 

Pascal, Visual Basic,… 

 

Según el paradigma del lenguaje que se use para producirlos. Los principales paradigmas son: 

1. Lenguajes imperativos, 

2. Lenguajes declarativos y  

3. Lenguajes orientados a objetos. 

1. Los programas que usan un lenguaje imperativo especifican un algoritmo, usan 

declaraciones, expresiones y sentencias. Una declaración asocia un nombre de variable 

con un tipo de dato, por ejemplo: var x: integer; . Una expresión contiene un valor, por 

ejemplo: 2 + 2  contiene el valor 4. Finalmente, una sentencia debe asignar una expresión 

a una variable o usar el valor de una variable para alterar el flujo de un programa, por 

ejemplo: x := 2 + 2; if x == 4 then haz_algo(); . Un crítica común en los lenguajes 

imperativos es el efecto de las sentencias de asignación sobre una clase de variables 

llamadas "no locales". Ejemplos: C, Pascal, PHP… 

2. Los programas que usan un lenguaje declarativo especifican las propiedades que la salida 

debe conocer y no especifican cualquier detalle de implementación. Dos amplias 

categorías de lenguajes declarativos son los lenguajes funcionales y los lenguajes lógicos. 

Los lenguajes funcionales no permiten asignaciones de variables no locales, así, se hacen 

más fácil, por ejemplo, programas como funciones matemáticas. El principio detrás de los 

lenguajes lógicos es definir el problema que se quiere resolver (el objetivo) y dejar los 

detalles de la solución al sistema. El objetivo es definido dando una lista de sub-objetivos. 

Cada sub-objetivo también se define dando una lista de sus sub-objetivos, etc. Si al tratar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_imperativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_declarativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_funcional
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_l%C3%B3gica
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de buscar una solución, una ruta de sub-objetivos falla, entonces tal sub-objetivo se 

descarta y sistemáticamente se prueba otra ruta. 

3. En los lenguajes orientados a objetos, el programa es una colección de objetos (con un 

estado y unos métodos, o interfaz), que interactúan enviándose mensajes para resolver el 

problema. 

La forma en la cual se programa puede ser por medio de texto o de forma visual. En 

la programación visual los elementos son manipulados gráficamente en vez de especificarse 

por medio de texto. 

ALGUNOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 Fortrand (IBM, 1957). Es un lenguaje de programación de alto nivel de propósito general,2 procedimental3 e 

imperativo, que está especialmente adaptado al cálculo numérico y a la computación científica. Desarrollado 

originalmente por IBM en 1957 para el equipo IBM 704, y usado para aplicaciones científicas y de ingeniería, el 

FORTRAN vino a dominar esta área de la programación desde el principio y ha estado en uso continuo por más de 

medio siglo en áreas de cómputo intensivo tales como la predicción numérica del tiempo, análisis de elementos finitos, 

dinámica de fluidos computacional (CFD), física computacional y química computacional. Es uno de los lenguajes más 

populares en el área de la computación de alto rendimiento y es el lenguaje usado para programas que evalúan el 

desempeño (benchmark) y el ranking de los supercomputadores más rápidos del mundo. 

 Cobol: El lenguaje COBOL (acrónimo de COmmon Business-Oriented Language, Lenguaje Común Orientado a 

Negocios) fue creado en el año 1959 con el objetivo de crear un lenguaje de programación universal que pudiera ser 

usado en cualquier ordenador (ya que en los años 1960 existían numerosos modelos de ordenadores incompatibles 

entre sí), y que estuviera orientado principalmente a los negocios, es decir, a la llamada informática de gestión. COBOL 

fue dotado de unas excelentes capacidades de autodocumentación. Hoy dia en desuso. 

 Lenguaje C (Dennis Ritchie, 1972) 

 Lenguaje C++ (1983). C Orientado a objetos. 

 Basic: siglas de Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code (Código simbólico de instrucciones de propósito 

general para principiantes en español), es una familia de lenguajes de programación de alto nivel. El BASIC original, 
el Dartmouth BASIC, fue diseñado en 1964 por John George Kemeny y Thomas Eugene Kurtz en el Dartmouth 
College en Nuevo Hampshire, Estados Unidos, como un medio para facilitar la programación en ordenadores a 
estudiantes (y profesores) que no fueran de ciencias. De aquella, casi todo el uso de los ordenadores requería codificar 
software hecho a medida, con lo cual quedaba restringida a personas con formación como científicos y matemáticos. 
BASIC originalmente fue desarrollado como una herramienta de enseñanza. El lenguaje y sus variantes llegaron a estar 
ampliamente disponibles en los microcomputadores a finales de los años 1970 y en los años 1980. BASIC sigue siendo 
popular a día de hoy en un puñado de dialectos altamente modificados, y en nuevos lenguajes, influenciados por BASIC 
tales como Microsoft Visual Basic o Gambas en GNU/Linux. En el año 2006, el 59% de los desarrolladores para la 
plataforma .NET usaban Visual Basic .NET como su único lenguaje. 

 Visual Basic (1991, Alan Cooper para Microsoft). Visual Basic es un lenguaje de 

programación dirigido por eventos,  es un dialecto de BASIC, con importantes agregados. Su primera versión fue 
presentada en 1991, con la intención de simplificar la programación utilizando unambiente de desarrollo que facilitó en 
cierta medida la programación misma. La última versión fue la 6, liberada en 1998, para la que Microsoft extendió el 
soporte hasta marzo de 2008Visual Basic contiene un entorno de desarrollo integrado o IDE que integra editor de 

textos para edición del código fuente, un depurador, un compilador (y enlazador) y un editor de interfaces gráficas 
o GUI.  

 Java (James Gosling en Sun Microsystems, 1995) 

 PHP (1997), Python 

 C# (2000, Microsoft) 

 JavaScript (abreviado comúnmente JS) es un lenguaje de programación interpretado, 

dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en 

prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. 

 GAMBAS, 2002. Creado por Benoît Minisini , un programador francés. Es un intérprete de 

Basic. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_visual
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica_de_gesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_alto_nivel
https://es.wikipedia.org/wiki/Dartmouth_BASIC
https://es.wikipedia.org/wiki/John_George_Kemeny
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Eugene_Kurtz
https://es.wikipedia.org/wiki/Dartmouth_College
https://es.wikipedia.org/wiki/Dartmouth_College
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Hampshire
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Microcomputador
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Basic
https://es.wikipedia.org/wiki/Gambas
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_dirigida_por_eventos
https://es.wikipedia.org/wiki/BASIC
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_textos
https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_textos
https://es.wikipedia.org/wiki/Depurador
https://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlazador
https://es.wikipedia.org/wiki/GUI
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Gosling
https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
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2. ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO Y 

ELEMENTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE.  

Un programa informático o programa de computadora es una secuencia de instrucciones, 

escritas para realizar una tarea específica en una computadora. 

Ejemplo: programa para calcular el 16% de IVA de un precio. 

               Toma como entrada el precio (50€) y da como salida : 50*0,16= 

 

Los elementos básicos de un lenguaje de programación son: 

 Los tipos de datos. 

 Constantes y variables 

 Operadores y expresiones 

 Funciones y bibliotecas 

 Las sentencias de control de flujo: bucles, selectivas, secuenciales, 

entrada/salida… 

3. PSEUDOCÓDIGO Y DIAGRAMAS DE FLUJO.  

 

Un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer 
un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. 
 
Ejemplos: el algoritmo de la división, el algoritmo para hallar las raíces cuadradas…. Es el 
método de resolución del problema. 

 

El pseudocódigo es una descripción de alto nivel compacta e informal del principio operativo 
de un programa informático u otro algoritmo. Consiste en escribir el algoritmo en lenguaje 
natural, de forma comprensible, describiendo cada paso del programa. Utiliza las convenciones 
estructurales de un lenguaje de programación real,2 pero está diseñado para la lectura humana en 
lugar de la lectura mediante máquina, y con independencia de cualquier otro lenguaje de 
programación. Normalmente, el pseudocódigo omite detalles que no son esenciales para la 
comprensión humana del algoritmo, tales como declaraciones de variables, código específico 
del sistema y algunas subrutinas.  

 

El lenguaje de programación se complementa, donde sea conveniente, con descripciones 
detalladas en lenguaje natural, o con notación matemática compacta. Se utiliza pseudocódigo 
pues este es más fácil de entender para las personas que el código del lenguaje de 
programación convencional, ya que es una descripción eficiente y con un entorno 
independiente de los principios fundamentales de un algoritmo. Se utiliza comúnmente en los 
libros de texto y publicaciones científicas que se documentan varios algoritmos, y también en la 
planificación del desarrollo de programas informáticos, para esbozar la estructura del programa 
antes de realizar la efectiva codificación. 

La sintaxis es la del lenguaje natural. La estructura general de un algoritmo en pseudocódigo 
es la siguiente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pseudoc%C3%B3digo#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Subrutina
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_natural
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DIAGRAMAS DE FLUJO 

Un diagrama de flujo o es la representación gráfica de un algoritmo.  

 

Estos diagramas utilizan símbolos con significados definidos que representan los 

pasos del algoritmo, y representan el flujo de ejecución mediante flechas que 

conectan los puntos de inicio y de fin del proceso. 

 

Los símbolos  para los principales elementos son los siguientes: 
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4. COMPILADOR E INTERPRETE 
 

Un compilador es un programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje 

de programación a otro lenguaje diferente. Usualmente el segundo lenguaje es lenguaje de 

máquina, pero también puede ser un código intermedio (bytecode), o simplemente texto. 

Este proceso de traducción se conoce como compilación. 

 

 Un intérprete  es un programa capaz de analizar y ejecutar otros programas. Los intérpretes 
se diferencian de los compiladores en que mientras éstos traducen un programa desde su 
descripción en un lenguaje de programación al código de máquina del sistema, los intérpretes 
sólo realizan la traducción a medida que sea necesaria, típicamente, instrucción por 
instrucción, y normalmente no guardan el resultado de dicha traducción. 

Usando un intérprete, un solo archivo fuente puede producir resultados iguales incluso en sistemas 
sumamente diferentes (ejemplo. un PC y una PlayStation 4).  

Usando un compilador, un solo archivo fuente puede producir resultados iguales sólo si es compilado a 
distintos ejecutables específicos a cada sistema. 

Los programas interpretados suelen ser más lentos que los compilados debido a la necesidad 
de traducir el programa mientras se ejecuta, pero a cambio son más flexibles 

 

5. DEPURACIÓN. ENTORNOS DE DESARROLLO INTEGRADO.  

 

Depurar un programa es eliminar los fallos y errores de compilación, para hacerlo más 

eficiente y poder compilarlo y ejecutarlo. 

Un entorno de desarrollo integrado, en inglés Integrated Development Environment (IDE), 

es una aplicación informática que proporciona servicios integrales para facilitarle al 

desarrollador o programador el desarrollo de software. 

Normalmente, un IDE consiste de un editor de código fuente, herramientas de construcción 

automáticas y un depurador. La mayoría de los IDE tienen auto-completado inteligente de 

código (IntelliSense). Algunos IDE contienen un compilador, un intérprete, o ambos, tales 

como NetBeans y Eclipse; otros no, tales como SharpDevelop y Lazarus. 

El límite entre un IDE y otras partes del entorno de desarrollo de software más amplio no 

está bien definido. Muchas veces, a los efectos de simplificar la construcción de la interfaz 

gráfica de usuario (GUI, por sus siglas en inglés) se integran un sistema controlador de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_traducci%C3%B3n_de_programas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_m%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_m%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bytecode
https://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_cuarta_generaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_m%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_traducci%C3%B3n_de_programas
https://es.wikipedia.org/wiki/Computador_personal


9 
 

versión y varias herramientas. Muchos IDE modernos también cuentan con un navegador 

de clases, un buscador de objetos y un diagrama de jerarquía de clases, para su uso con el 

desarrollo de software orientado a objetos. 

Por ejemplo para C: Turbo C, Borlad C, Visual Studio… 

Para Java: Eclipse, Netbeans. 

 

6. INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO. 

La interfaz gráfica de usuario, conocida también como GUI (del inglés Graphical User 

interface), es un programa informático que actúa de interfaz de usuario, utilizando un 

conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones 

disponibles en la interfaz. Su principal uso, consiste en proporcionar un entorno visual 

sencillo para permitir la comunicación con el sistema operativo de una máquina o 

computador. 

 

Habitualmente las acciones se realizan mediante manipulación directa, para facilitar la 

interacción del usuario con la computadora. Surge como evolución de las interfaces de 

línea de comandos que se usaban para operar los primeros sistemas operativos y es 

pieza fundamental en un entorno gráfico. Como ejemplos de interfaz gráfica de usuario, 

cabe citar los entornos de escritorio Windows, el X-Window de GNU/Linux o el de Mac 

OS X, Aqua. 

En el contexto del proceso de interacción persona-computadora, la interfaz gráfica de 

usuario es el artefacto tecnológico de un sistema interactivo que posibilita, a través del 

uso y la representación del lenguaje visual, una interacción amigable con un sistema 

informático. 

 

7. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A EVENTOS.  

La programación dirigida por eventos es un paradigma de programación en el que tanto la 

estructura como la ejecución de los programas van determinados por los sucesos que 

ocurran en el sistema, definidos por el usuario o que ellos mismos provoquen. 

Para entender la programación dirigida por eventos, podemos oponerla a lo que no es: 

mientras en la programación secuencial (o estructurada) es el programador el que define 

cuál va a ser el flujo del programa, en la programación dirigida por eventos será el propio 

usuario —o lo que sea que esté accionando el programa— el que dirija el flujo del 

programa. Aunque en la programación secuencial puede haber intervención de un agente 

externo al programa, estas intervenciones ocurrirán cuando el programador lo haya 

determinado, y no en cualquier momento como puede ser en el caso de la programación 

dirigida por eventos. 

El creador de un programa dirigido por eventos debe definir los eventos que manejarán su 

programa y las acciones que se realizarán al producirse cada uno de ellos, lo que se 

conoce como eladministrador de evento. Los eventos soportados estarán determinados por 

el lenguaje de programación utilizado, por el sistema operativo e incluso por eventos creados 

por el mismo programador. 

En la programación dirigida por eventos, al comenzar la ejecución del programa se llevarán 

a cabo las inicializaciones y demás código inicial y a continuación el programa quedará 

bloqueado hasta que se produzca algún evento. Cuando alguno de los eventos esperados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_estructurada
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Administrador_de_evento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
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por el programa tenga lugar, el programa pasará a ejecutar el código del 

correspondiente administrador de evento. Por ejemplo, si el evento consiste en que el usuario 

ha hecho clic en el botón de play de un reproductor de películas, se ejecutará el código 

del administrador de evento, que será el que haga que la película se muestre por pantalla. 

Un ejemplo claro lo tenemos en los sistemas de programación Lexico y Visual Basic, en los 

que a cada elemento del programa (objetos, controles, etcétera) se le asignan una serie de 

eventos que generará dicho elemento, como la pulsación de un botón del ratón sobre él o 

el redibujado del control. 

La programación dirigida por eventos es la base de lo que llamamos interfaz de usuario, 

aunque puede emplearse también para desarrollar interfaces entre componentes de 

Software o módulos del núcleo. 

En los primeros tiempos de la computación, los programas eran secuenciales, también 

llamados Batch. Un programa secuencial arranca, lee parámetros de entrada, procesa 

estos parámetros, y produce un resultado, todo de manera lineal y sin intervención del 

usuario mientras se ejecuta. 

Con la aparición y popularización de los PC, el software empezó a ser demandado para 

usos alejados de los clásicos académicos y empresariales para los cuales era necesitado 

hasta entonces, y quedó patente que el paradigma clásico de programación no podía 

responder a las nuevas necesidades de interacción con el usuario que surgieron a raíz de 

este hecho. 

 

 

8. Programación orientada a objetos. 

La programación orientada a objetos (POO, u OOP según sus siglas en inglés) es un paradigma de programación que 

viene a innovar la forma de obtener resultados. Los objetos manipulan los datos de entrada para la obtención de datos de 

salida específicos, donde cada objeto ofrece una funcionalidad especial. 

Muchos de los objetos pre-diseñados de los lenguajes de programación actuales permiten la agrupación en bibliotecas o 

librerías, sin embargo, muchos de estos lenguajes permiten al usuario la creación de sus propias bibliotecas. 

Está basada en varias técnicas, 

incluyendo herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento. 

Su uso se popularizó a principios de la década de 1990. En la actualidad, existe una gran variedad de lenguajes de 

programación que soportan la orientación a objetos. 

La POO es una forma de programar que trata de encontrar una solución a estos problemas. Introduce nuevos conceptos, 

que superan y amplían conceptos antiguos ya conocidos. Entre ellos destacan los siguientes: 

Clase 

Definiciones de las propiedades y comportamiento de un tipo de objeto concreto. La instanciación es la lectura de estas 

definiciones y la creación de un objeto a partir de ella. 

 Herencia 

Por ejemplo, herencia de la clase C a la clase D, es la facilidad mediante la cual la clase D hereda en ella cada uno de 

los atributos y operaciones de C, como si esos atributos y operaciones hubiesen sido definidos por la misma D. Por lo 

tanto, puede usar los mismos métodos y variables públicas declaradas en C. Los componentes registrados como 

"privados" (private) también se heredan, pero como no pertenecen a la clase, se mantienen escondidos al programador y 

sólo pueden ser accedidos a través de otros métodos públicos. En el caso de los componentes registrados como 

"protegidos" (protected) también se heredan, pero solo para esa clase, no para futuras clases heredadas. Esto es así 

para mantener hegemónico el ideal de POO. 

Objeto 

Instancia de una clase. Entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos (datos) y de comportamiento o 

funcionalidad (métodos), los mismos que consecuentemente reaccionan a eventos. Se corresponden con los objetos 

reales del mundo que nos rodea, o con objetos internos del sistema (del programa). 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Administrador_de_evento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Administrador_de_evento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lexico
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_de_n%C3%BAcleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_(inform%C3%A1tica)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cohesion_(computer_science)
https://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoplamiento_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Encapsulamiento_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetos_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
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Método 

Algoritmo asociado a un objeto (o a una clase de objetos), cuya ejecución se desencadena tras la recepción de un 

"mensaje". Desde el punto de vista del comportamiento, es lo que el objeto puede hacer. Un método puede producir un 

cambio en las propiedades del objeto, o la generación de un "evento" con un nuevo mensaje para otro objeto del 

sistema. 

Evento: Es un suceso en el sistema (tal como una interacción del usuario con la máquina, o un 

mensaje enviado por un objeto). El sistema maneja el evento enviando el mensaje adecuado al 

objeto pertinente. También se puede definir como evento la reacción que puede desencadenar un 

objeto; es decir, la acción que genera. 

Atributos: Características que tiene la clase. Variables de clase. 

Mensaje: Una comunicación dirigida a un objeto, que le ordena que ejecute uno de sus métodos con 

ciertos parámetros asociados al evento que lo generó. 

Propiedad o atributo: Contenedor de un tipo de datos asociados a un objeto (o a una clase de 

objetos), que hace los datos visibles desde fuera del objeto y esto se define como sus características 

predeterminadas, y cuyo valor puede ser alterado por la ejecución de algún método. 

Estado interno: Es una variable que se declara privada, que puede ser únicamente accedida y 

alterada por un método del objeto, y que se utiliza para indicar distintas situaciones posibles para el 

objeto (o clase de objetos). No es visible al programador que maneja una instancia de la clase. 

Componentes de un objeto: Atributos, identidad, relaciones y métodos. 

Identificación de un objeto: Un objeto se representa por medio de una tabla o entidad que esté 

compuesta por sus atributos y funciones correspondientes. En comparación con un lenguaje 

imperativo, una "variable" no es más que un contenedor interno del atributo del objeto o de un 

estado interno, así como la "función" es un procedimiento interno del método del objeto. 

Características de la POO 

 Las características siguientes son las más importantes: 

Abstracción 

Denota las características esenciales de un objeto, donde se capturan sus comportamientos. Cada objeto en el 

sistema sirve como modelo de un "agente" abstracto que puede realizar trabajo, informar y cambiar su estado, y 

"comunicarse" con otros objetos en el sistema sin revelar "cómo" se implementan estas características. Los 

procesos, las funciones o los métodos pueden también ser abstraídos, y, cuando lo están, una variedad de técnicas 

son requeridas para ampliar una abstracción. El proceso de abstracción permite seleccionar las características 

relevantes dentro de un conjunto e identificar comportamientos comunes para definir nuevos tipos de entidades en el 

mundo real. La abstracción es clave en el proceso de análisis y diseño orientado a objetos, ya que mediante ella 

podemos llegar a armar un conjunto de clases que permitan modelar la realidad o el problema que se quiere atacar. 

                 Encapsulamiento 

Significa reunir todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una misma entidad, al mismo nivel 

de abstracción. Esto permite aumentar la cohesión (diseño estructurado) de los componentes del sistema. Algunos 

autores confunden este concepto con el principio de ocultación, principalmente porque se suelen emplear 

conjuntamente. 

Polimorfismo 

Comportamientos diferentes, asociados a objetos distintos, pueden compartir el mismo nombre; al llamarlos por ese 

nombre se utilizará el comportamiento correspondiente al objeto que se esté usando. O, dicho de otro modo, las 

referencias y las colecciones de objetos pueden contener objetos de diferentes tipos, y la invocación de un 

comportamiento en una referencia producirá el comportamiento correcto para el tipo real del objeto referenciado. 

Cuando esto ocurre en "tiempo de ejecución", esta última característica se llama asignación tardía o asignación 

dinámica. Algunos lenguajes proporcionan medios más estáticos (en "tiempo de compilación") de polimorfismo, 

tales como las plantillas y la sobrecarga de operadores de C++. 

Herencia 

Las clases no se encuentran aisladas, sino que se relacionan entre sí, formando una jerarquía de clasificación. Los 

objetos heredan las propiedades y el comportamiento de todas las clases a las que pertenecen. La herencia 

organiza y facilita el polimorfismo y el encapsulamiento, permitiendo a los objetos ser definidos y creados como tipos 

especializados de objetos preexistentes. Estos pueden compartir (y extender) su comportamiento sin tener que 

volver a implementarlo. Esto suele hacerse habitualmente agrupando los objetos en clases y estas 

en árboles o enrejados que reflejan un comportamiento común. Cuando un objeto hereda de más de una clase se 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Encapsulamiento_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_estructurado
https://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrecarga
https://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
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dice que hay herencia múltiple; siendo de alta complejidad técnica por lo cual suele recurrirse a la herencia virtual 

para evitar la duplicación de datos. 

Modularidad 

Se denomina "modularidad" a la propiedad que permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas (llamadas 

módulos), cada una de las cuales debe ser tan independiente como sea posible de la aplicación en sí y de las 

restantes partes. Estos módulos se pueden compilar por separado, pero tienen conexiones con otros módulos. Al 

igual que la encapsulación, los lenguajes soportan la modularidad de diversas formas. 

Principio de ocultación 

Cada objeto está aislado del exterior, es un módulo natural, y cada tipo de objeto expone una "interfaz" a otros 

objetos que especifica cómo pueden interactuar con los objetos de la clase. El aislamiento protege a las propiedades 

de un objeto contra su modificación por quien no tenga derecho a acceder a ellas; solamente los propios métodos 

internos del objeto pueden acceder a su estado. Esto asegura que otros objetos no puedan cambiar el estado 

interno de un objeto de manera inesperada, eliminando efectos secundarios e interacciones inesperadas. Algunos 

lenguajes relajan esto, permitiendo un acceso directo a los datos internos del objeto de una manera controlada y 

limitando el grado de abstracción. La aplicación entera se reduce a un agregado orompecabezas de objetos. 

Recolección de basura 

La recolección de basura (garbage collection) es la técnica por la cual el entorno de objetos se encarga de destruir 

automáticamente, y por tanto desvincular la memoria asociada, los objetos que hayan quedado sin ninguna 

referencia a ellos. Esto significa que el programador no debe preocuparse por la asignación o liberación de memoria, 

ya que el entorno la asignará al crear un nuevo objeto y la liberará cuando nadie lo esté usando. En la mayoría de 

los lenguajes híbridos que se extendieron para soportar el Paradigma de Programación Orientada a Objetos como 

C++ u Object Pascal, esta característica no existe y la memoria debe desasignarse expresamente. 

 

 

9. Reutilización de código.  

La reutilización de código se refiere al comportamiento y a las técnicas que garantizan que 

una parte o la totalidad de un programa informático existente se pueda emplear en la 

construcción de otro programa. De esta forma se aprovecha el trabajo anterior, se 

economiza tiempo, y se reduce la redundancia. 

La manera más fácil de reutilizar código es copiarlo total o parcialmente desde el programa 

antiguo al programa en desarrollo. Pero es trabajoso mantener múltiples copias del mismo 

código, por lo que en general se elimina la redundancia dejando el código reusable en un 

único lugar, y llamándolo desde los diferentes programas. Este proceso se conoce como 

abstracción. La abstracción puede verse claramente en lasbibliotecas de software, en las 

que se agrupan varias operaciones comunes a cierto dominio para facilitar el desarrollo de 

programas nuevos. Hay bibliotecas para convertir información entre diferentes formatos 

conocidos, acceder a dispositivos de almacenamiento externos, proporcionar una interfaz 

con otros programas, manipular información de manera conocida (como números, fechas, 

o cadenas de texto). 

Para que el código existente se pueda reutilizar, debe definir alguna forma de 

comunicación o interfaz. Esto se puede dar por llamadas a una subrutina, a un objeto, o a 

una clase. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modularidad_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_ocultaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rompecabezas
https://es.wikipedia.org/wiki/Recolecci%C3%B3n_de_basura_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Object_Pascal
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10. METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
 
Una metodología de desarrollo de software es un proceso para producir software de 
una manera organizada, usando convenciones y técnicas de notación predefinidas.  
 
Desde que la comunidad de programación orientada a objetos tuvo la noción de 
incorporar el pensamiento de que los objetos son entidades coherentes con identidad 
estado y conducta, estos objetos pueden ser organizados por sus similitudes y sus 
diferencias, puestas en uso en herencia y polimorfismo, las metodologías orientadas a 
objetos incorporan estos conceptos para definir sus reglas, normas, procedimientos, 
guías y notaciones para alcanzar un producto de calidad que satisfaga las necesidades 
del cliente . 
 
Una metodología de desarrollo de software consta de los siguientes elementos: 

 

 Un ciclo de vida que permita adaptarse a las reglas de negocio y factibilidades 
tecnológicas 

 

 Conjunto completo de modelos y conceptos internamente consistentes 
 

 Colección de reglas y guías de desarrollo 
 

 Notación 
 

 Técnicas para pruebas 
 

 Métricas apropiadas 
 

 Estándares y estrategias de pruebas 

 
 Identificación de reglas organizacionales, de reglas de negocios y programación 

 

 Guía de manejo de proyectos y control de calidad. 

 

METODOLOGÍAS ORIENTADA  A OBJETOS 

 
Metodología OMT: Object Modeling Technique (OMT): 
Es importante el modelo y  uso del mismo para lograr una abstracción, en el cual el análisis 
está enfocado en el mundo real para un nivel de diseño, también pone detalles particulares 
para modelado de recursos de la computadora. Esta metodología puede ser aplicada en varios 
aspectos de implementación incluyendo archivos, base de datos relacionales, base de datos 
orientados a objetos. OMT está construido alrededor de descripciones de estructura de datos, 
constantes, sistemas para procesos de transacciones.OMT pone énfasis en especificaciones 
declarativas de la información, para capturar los requerimientos, especificaciones imperativas 
para poder descender prematuramente en el diseño, declaraciones que permiten optimizar los 
estados, además provee un soporte declarativo para una directa implementación de DBMS 
Data Base Manager System 
 
Los puntos más importantes para esta metodología son los siguientes: 
Poner énfasis en el análisis y no en el desarrollo. 
Poner énfasis en los datos más que en las funciones, lo que proporciona estabilidad al proceso 
de desarrollo. 
Utilizar una notación común en todas las fases a través de tres modelos que capturan los 
aspectos estáticos, dinámicos y funcionales que combinados proveen una descripción 
completa del software. La Metodología OMT divide el proceso de desarrollo en tres partes 
aisladas: análisis, diseño e implantación. 
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 Análisis:  
Su objetivo es desarrollar un modelo de lo que va a hacer el sistema. El modelo se expresa en 
términos de objetos y de relaciones entre ellos, flujo dinámico de control y las transformaciones 
funcionales. 
  
Diseño:  
Es la estrategia de alto nivel para resolver el problema y cómo construir una solución. Se define 
la arquitectura del sistema y se toman las decisiones estratégicas. 
  
Implementación: 
En esta fase se convierte finalmente el diseño de objetos en código. A su vez, cada una de 
estas fases se divide en su tareas, como son: modelos de objetos, dinámico y funcional; 
análisis y del sistema, y objetos del sistema. 
  
Modelo de Objetos: 
En esta primera parte del análisis se forma una primera imagen del modelo de clases del 
sistema con sus atributos y las relaciones entre ellas, usando para ello un diagrama entidad 
relación modificada en el que además de las clases y sus relaciones se pueden representar 
también los métodos. 
  
Modelo Dinámico: 
El modelo dinámico usa un grafo para representar el comportamiento dinámico de cada clase, 
es decir, el comportamiento de estas ante cada evento que se produce en el sistema. Un 
evento desencadenará en un cambio de estado en la clase que se traducirá en una 
modificación de los atributos o relaciones de ésta. 
  
Modelo Funcional:  
Muestra que es lo que el sistema ha de hacer mediante un diagrama de flujo de datos, sin 
entrar en la secuencia temporal en la que los procesos se ejecutan. El modelo funcional puede 
revelar nuevos objetos y métodos que se pueden incorporar en los dos modelos anteriores. Por 
eso se dice que el método OMT es iterativo. 
  
Diseño del Sistema:  
Se centra en la parte física del sistema como la descomposición de éste en subsistemas, el tipo 
de entorno en el que se va a ejecutar, el manejo de recursos y el almacenamiento de datos. 
  
Diseño de los objetos:  
Determina que operaciones van a realizar los métodos y profundiza incluso los algoritmos que 
va a usar. Se escogen los distintos tipos de representación de datos y se subdivide en módulos 
que pasarán a formar parte de la implementación. 
 
Notacion UML. Casos de uso 

¿Qué es UML? 

El Lenguaje de Modelado Unificado (UML:Unified Modeling Language) es la sucesión de una 
serie de métodos de análisis y diseño orientadas a objetos que aparecen a fines de los 80's y 
principios de los 90s.UML es llamado un lenguaje de modelado, no un método. Los métodos 
consisten de ambos de un lenguaje de modelado y de un proceso. 

El UML , fusiona los conceptos de la orientación a objetos aportados por Booch, OMT y OOSE 
(Booch, G. et al., 1999). 

UML incrementa la capacidad de lo que se puede hacer con otros métodos de análisis y diseño 
orientados a objetos. Los autores de UML apuntaron también al modelado de sistemas 
distribuidos y concurrentes para asegurar que el lenguaje maneje adecuadamente estos 
dominios. 
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El lenguaje de modelado es la notación (principalmente gráfica) que usan los métodos para 
expresar un diseño. El proceso indica los pasos que se deben seguir para llegar a un diseño. 

Diagrama de clases: los diagramas de clase muestran las clases en un sistema, atributos y 
operaciones de cada clase y la relación entre cada clase. En la mayoría de las herramientas de 
modelado, una clase tiene tres partes: nombre en la parte superior, atributos en el centro y 
operaciones o métodos en la parte inferior. En sistemas grandes con muchas clases 
relacionadas, las clases se agrupan para crear diagramas de clases. Las Diferentes relaciones 
entre las clases se muestran por diferentes tipos de flechas. 

 
En el Lenguaje de Modelado Unificado, un diagrama de casos de uso es una forma de 
diagrama de comportamiento UML mejorado. El Lenguaje de Modelado Unificado (UML), 
define una notación gráfica para representar casos de uso llamada modelo de casos de uso. 
 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_clases

