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RESUMEN 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES QUE LIMITAN LA 
TRANSICIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PROCEDURAL A LA 

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS EN LAS 
EMPRESAS MEDIANAS Y GRANDES DE LA REGIÓN 

DE CÓRDOBA-FORTÍN-ORIZABA 

DICIEMBRE DE 1999 

IGNACIO ANTONIO RAFAEL C A B R A L P E R D O M O 

M A E S T R O EN COMPUTACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Universidad de las Américas - Puebla 

El objetivo de esta tesis es el determinar los factores que limitan la 

transición de la programación procedural tradicional a la programación orientada a 

objetos en las empresas de la región Córdoba-Fortín-Orizaba del estado de 

Veracruz. 

La tesis consta de dos partes: en primera instancia, un marco teórico cuya 

finalidad es dar a conocer los estudios y hallazgos que se han realizado en 

diversas empresas a nivel mundial con respecto al problema de la transición hacia 

la programación orientada a objetos. Como segunda parte, se muestra la 

metodología de investigación seguida, los resultados obtenidos de dicho estudio y 

las conclusiones a las que se llegaron por el análisis de dichos resultados. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Antecedentes 

Aunque con frecuencia se alude a la programación orientada a objetos 

como un nuevo paradigma de programación, ésta no es una tecnología reciente, 

pero ha presentado en los últimos años un gran auge como herramienta para 

desarrollo de productos de software y se han rescatado sus ventajas para producir 

software de calidad dentro de los departamentos de desarrollo de sistemas. 

Existen varios factores que han provocado el fenómeno descrito entre los 

cuales podemos citar: la evolución de los lenguajes de programación, la 

necesidad de sistemas abiertos, las nuevas ¡nterfaces gráficas de usuario y la 

globalización de la economía, la cual trae como consecuencia inmediata que las 

empresas requieran comunicar e intercambiar datos entre ellas de una manera 

estándar y universal. 

Los adelantos, tanto en sistemas de hardware como herramientas de 

software, permiten actualmente a los departamentos de desarrollo de sistemas el 

contar con la tecnología orientada a objetos para implementar sus productos de 

software (Fayad y Laitinen, 1998). Entre las principales ventajas mencionadas en 

la literatura sobre orientación a objetos se cita el minimizar el impacto de los 

cambios y el crear un modelo robusto del negocio (Cockburn, 1998). 

Pero, uno de los problemas que presenta la introducción de esta tecnología 

dentro de las empresas, es que se trata de un enfoque relativamente nuevo para 

muchos programadores y directores de centros de desarrollo. Durante años, la 

programación procedural y el análisis estructurado formaron parte vital del 

curriculum de las carreras profesionales de informática en las universidades. 

Hasta hace apenas una década se inició la introducción del tema de orientación a 

objetos dentro de dichos programas de estudio dando como consecuencia que, en 

la actualidad, no se tenga la suficiente experiencia con esa tecnología 

relativamente nueva. 
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Los centros de cómputo, responsables de la ¡mplementación de sistemas 

de información dentro de las empresas, enfrentan en la actualidad el problema de 

la transición hacia la nueva forma de programar y desarrollar aplicaciones. En 

diversas fuentes y estudios al respecto se menciona que el problema real es la 

dificultad para realizar la transición de los métodos tradicionales de programación 

procedural hacia aquellos con orientación a objetos. Todo cambio implica diversos 

problemas tanto de tipo organizacional como de administración de los nuevas 

formas de hacer las cosas. La transición hacia la orientación a objetos no es 

ajena a esos problemas y es precisamente el objetivo de esta trabajo. 

Tal y como se mencionó anteriormente, las necesidades de comunicación 

entre las empresas participantes de la economía global existente en la actualidad, 

los requerimientos de mejores y más rápidas interfaces gráficas y la propia 

evolución natural de los lenguajes de programación, hacen que la orientación a 

objetos sea una necesidad con la cual las empresas tienen que enfrentarse para 

poder ser competitivas. 

El cambio no es sencillo, si fuera algo sin problemas no existirían las 

discusiones y propuestas de un gran número de autores que escriben y hablan 

con respecto a la transición bajo estudio. Es parte de los objetivos de este trabajo 

el determinar aquellos factores clave que están limitando dicho cambio y proponer 

algunas líneas de acción para hacer la transición más fluida y sencilla. 

2. Hipótesis 

La hipótesis que guiará este trabajo de investigación es la siguiente: 

¿ Existen factores limitantes que contribuyen a que la transición hacia la 

programación orientada a objetos no sea un proceso sencillo dentro de los centros 

de cómputo de las empresas medianas y grandes de la región Córdoba-Fortín-

Orizaba ? 
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Para dar respuesta a esta pregunta, se recurrirá a realizar un estudio, por 

medio de encuestas y entrevistas diseñadas especialmente para ello, dentro de 

los centros de desarrollo de software de las empresa bajo estudio. Los resultados 

obtenidos podrán servir de guía para aquellas entidades informáticas que se 

encuentren con el problema relacionado con el cambio hacia la nueva forma de 

programar aplicaciones. 

3. Estructura 

El presente trabajo se estructura en dos partes. En la primera de ellas se 

presentan aquellos conceptos básicos relacionados con la orientación a objetos y 

el problema de la transición bajo estudio. En la segunda, se muestra la 

metodología de investigación seguida, los resultados obtenidos de la investigación 

de campo realizada y las conclusiones sobre el estado actual de los centros de 

cómputo de la región bajo estudio en cuanto al problema. Así mismo, se 

presentan algunas recomendaciones generales para los directivos de informática 

que puedan ayudarles a realizar la transición de una manera más sencilla. 

4. Alcances y limitaciones 

Este trabajo de tesis se enfoca sólo a aquellas empresas de tamaño 

mediano a grande que cuenten con centros de cómputo o departamentos de 

informática y que desempeñen la actividad de desarrollo interno de software. Se 

consideran también a empresas de consultoría y desarrollo externo de 

aplicaciones que tengan relación con otras empresas de productos o servicios en 

cuanto a desarrollo de software para las segundas. 

Las limitaciones de este trabajo se refieren a la región bajo estudio: 

únicamente se consideran empresas de la zona Córdoba-Fortín-Orizaba del 

Estado de Veracruz debido a las propias limitantes de tiempo, costo y esfuerzo 

requerido para ampliar el estudio a otras zonas del propio estado y el país. 
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Aunque nueva para la computación y para muchas personas, la orientación 

a objetos - en última instancia - no es un paradigma nuevo ya que sigue el mismo 

método que aplicamos a la resolución de problemas en la vida diaria. 

Wegner, citado en Budd (1994) nos indica que el origen de la orientación a 

objetos puede rastrearse a lo largo de la historia de la ciencia en general hasta 

Linneo, si no es que aún más atrás hasta el filósofo griego Platón. 

La historia de la POO comienza con el desarrollo del lenguaje de 

programación de sucesos discretos, Simula, en Noruega en 1967, y continúa con 

el desarrollo de un lenguaje puro orientado a objetos denominado Smalltalk en los 

años 70 (Graham, 1996). Desde entonces y hasta la fecha han existido muchos 

lenguajes que se han inspirado en los primeros desarrollos de la P O O y reclaman 

el título de "orientados a objetos". 

1.1.2 Relación de la orientación a objetos con otras tecnologías. 

El ya más que famoso término orientado a objetos (00) se introdujo en el 

léxico de la computación con la llegada del lenguaje de programación Smalltalk. 

Dicho lenguaje fue desarrollado, en gran parte, en el Centro de Investigación de 

Palo Alto de Xerox, P A R C (Palo Alto Research Center); pero tiene su origen no 

sólo en el propio lenguaje Simula, sino en la tesis doctoral de Alan Kay, el cual se 

basó en una visión de una computadora personal pequeña, pero universal, capaz 

de tratar cualquier clase de problema de gestión de información y capaz de ser 

utilizada por toda clase de personas. La primera versión de esta computadora fue 

la máquina Flex, conocida en P A R C como Dynabook. Smalltalk era el 

componente de software del Dynabook y estaba fuertemente influenciado tanto 

por los conceptos de clases y herencia de Simula como por las características 

estructurales de otro lenguaje, el LISP. 

La siguiente fase de evolución de la 0 0 la constituye la explosión, a 

mediados de los años 80, por el interés en las interfaces gráficas de usuario (IGU). 

Los pioneros más conocidos en esta área, Xerox y después Apple, introdujeron el 
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mundo de las interfaces universales basadas en ventanas, iconos, ratones y 

punteros. Muchas de la ideas de Smalltalk están relacionadas con dichos 

desarrollos. Uno de los principales motivos que contribuyó al éxito de la POO fue 

la gran complejidad de las interfaces gráficas y el alto costo inherente a su 

construcción. En el desarrollo de estas arquitecturas se observa el poder de la 

reutilización de componentes de software, elemento esencial de la POO. Estos 

desarrollos han continuado hasta nuestros días con la introducción de Windows y 

otras interfaces gráficas en las computadoras personales. 

Un área que dio empuje a la POO desde mediados de la década de los 70 

fueron el desarrollo en inteligencia artificial. En lenguajes como LISP, FLAVORS, 

L O O P S y C L O S se puede observar una fuerte influencia de las ideas de la POO. 

Conceptos como el de herencia y el de actores son utilizados por los lenguajes 

mencionados. 

A finales de la década de los 80 y, debido a las dificultades de 

funcionamiento asociadas con los primeros lenguajes orientados a objetos y su 

uso en el diseño de interfaces de usuario, surgieron nuevos lenguajes, como Eiffel, 

y extensiones a objetos de lenguajes convencionales ya existentes como C y 

Pascal (Graham, 1996). 

Como lo indican Coad y Yourdon (1991), la madurez de la ingeniería del 

software provocó que el interés se desplazara de la simple codificación al diseño y 

las especificaciones o el análisis orientado a objetos. Las ventajas de la 

reusabilidad y de la extensibilidad de la 0 0 se pueden aplicar tanto a los diseños y 

a las especificaciones como al propio código. En la actualidad existen varias y 

diferentes técnicas de análisis y diseño para la 0 0 . 

En cuanto a bases de datos se refiere, se observa que en la actualidad 

existen versiones "post-relacionales" que tienen su origen en campos como los 

sistemas expertos, la programación funcional y en la propia POO. Aunque las 

bases de datos orientadas a objetos prometen ser más poderosas y flexibles que 

las relaciónales, apenas comienzan a emerger como productos comerciales. El 
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uso de los sistemas de bases de datos orientadas a objetos (OODBMS) están 

adquiriendo popularidad en las corporaciones por el hecho de que muchos de los 

procesos son mejor representados por medio de objetos y no como simples tablas 

como en el modelo relacional. Según Varhol (1993) las OODBMS vendrán a ser 

un complemento y no una sustitución general de las bases de datos relaciónales. 

En la siguiente tabla se puede apreciar un concentrado de todos los hechos 

que han conformado la actual orientación a objetos. 

Tabla 1.1 Historia de los métodos orientados a objetos (Graham, 1996) 

Fase I 
Década de los años 70 

Época de invención 

Fase II 
Década de los años 80 

Época de confusión 

Fase III 
Década de los 

años 90 
Época de madurez 

Simulación de sucesos 
discretos 

Interfaces gráficas de 
usuario 

Enfasis en el 
análisis y diseño 

Simula Xerox y Apple Sistemas abiertos 
Kay: máquina F L E X Extensiones LISP Aplicaciones 
P A R C : Dynabook Entornos de inteligencia 

artificial 
Bases de datos 
orientadas a objetos 

Smalltalk Nuevos lenguajes: Eiffel, 

C++ 

Estándares 

1.1.3 Estándares y sistemas abiertos. 

Otro elemento de suma importancia para el auge de la 0 0 lo constituye la 

necesidad creciente de sistemas abiertos y la instauración de estándares. Existen 

dos protagonistas principales en el campo de los estándares: la organización 

llamada Grupo de Gestión de Objetos (OMG, Object Management Group) y la 

compañía Rational 2. El O M G es un grupo numeroso y creciente de compañías 

influyentes comprometidas en establecer un convenio entre los vendedores sobre 

la terminología de la orientación a objetos, así como la del estilo 4GL {fourth-

generation language, lenguaje de cuarta generación). Esta organización incluye a 

2 Originalmente fundada por Grady Booch y a la que se han unido tanto James Rumbaugh como 
Ivar Jacobson, los tres grandes gurús de la orientación a objetos. 
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diversas firmas como son DEC, Hewlett-Packard, Hyperdesk, Data General, 

AT&T, Wang, Sun, IBM, Borland (en la actualidad Inprise), Microsoft y la mayoría 

de las grandes casas fabricantes de hardware y software junto con el apoyo de 

importantes usuarios y grandes organizaciones de consultoría (OMG, 1999). 

Entre las más importantes aportaciones, en cuanto a estándares se refiere, de 

esta organización es la publicación de una guía de arquitectura para la 

interoperación de aplicaciones 0 0 y un modelo abstracto 0 0 , la llamada 

Common Object Request Broker Architecture (CORBA). Este estándar no se ha 

hecho oficial aún, pero cuenta con una amplia aceptación. 

Otra gran protagonista en la actualidad es Rational. En ella se propone y 

difunde el llamado Unified Modeling Language (UML) o lenguaje unificado de 

modelado como respuesta a un llamado de la O M G por una tecnología que 

conduzca a un lenguaje estándar y un meta-modelo que permita la 

interoperabilidad de diferentes herramientas de modelado (Baer, 1996) Este 

modelo está adquiriendo una fuerza impresionante en la actualidad y está 

soportado tanto por la propia O M G como una gran cantidad de compañías 

importantes. Se estima que muy pronto sea el estándar por defecto para 

aplicaciones orientadas a objetos. 

Estos dos estándares son la respuesta a una necesidad natural de contar 

con una metodología unificada para la 0 0 . Como lo expresa Graham (1996):"... 

lo que se necesita en futuro inmediato no son mejores lenguajes orientados a 

objetos, más puros y más eficientes, sino mejores métodos y notaciones para la 

ingeniería de software orientada a objetos". 

1.2 Tecnología de la orientación a objetos. 

La tecnología de objetos es básicamente una tecnología de paquetes de 

programas. Provee al programador de paquetes con los cuales trabajar: datos, 

datos y funciones, o solo funciones (Cockbum, 1998). Es importante el discutir los 
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conceptos básicos que conforman esta tecnología para comprender su diferencia 

con las filosofías tradicionales de programación. 

1.2.1 Clases. 

Una clase es una colección de subrutinas empacadas junto con la 

descripción de los datos incluidos en ellas. Es una descripción de una cierta clase 

de objetos desde la cual se pueden crear instancias. Como la definen Satzinger y 

Orvik (1996): una clase es un tipo de cosa y, todas las cosas que encajan en la 

definición general de la clase, pertenecen a dicha clase. Una clase incluye tanto 

los datos como todas las funciones y operaciones que podrán actuar sobre dichos 

datos y representa el mejor ejemplo del llamado ocultamiento de la información. 

Es de las clases donde se instancian los objetos que se utilizarán en una 

aplicación determinada. Una clase puede ser vista como un tipo de dato abstracto 

que es visto por el usuario o cliente como un conjunto de operaciones que definen 

el comportamiento de dicha abstracción (Budd, 1994). Las clases constituyen así 

el fundamento básico de la programación orientada a objetos al encapsular tanto 

datos como operaciones en un mismo ente abstracto. 

1.2.2 Objetos. 

Un objeto es estrictamente una instancia de una clase, aunque también se 

utiliza este término para describir a la propia clase. James Martin (1993) define un 

objeto en relación a conceptos: "...desde pequeños formamos conceptos. Cada 

concepto es una idea particular o un entendimiento que tenemos de nuestro 

mundo. Estos conceptos nos permiten hacer sentido y razón sobre las cosas de 

nuestro mundo. Estas cosas a las que se aplican nuestros conceptos son 

llamadas objetos..." 

Por otro lado, Grady Booch (1994) utiliza otro enfoque al decirnos que 

"... Un objeto es una cosa visible y/o tangible; algo que puede ser obtenido 

intelectualmente; algo hacia lo que el pensamiento o la acción pueden ser 

dirigidos. Un ítem, unidad o entidad individual e identificable, real o abstracta, con 
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un papel bien definido en el dominio del problema. Cualquier cosa con una 

frontera bien definida..." 

Otros autores concluyen que cualquier cosa puede ser considerada como 

un objeto: "... un objeto es una cosa que puede ser identificada. Al nivel 

apropiado de abstracción, cualquier cosa puede considerarse como un objeto. De 

aquí que una persona específica, una organización, una máquina, o cualquier 

evento pueden ser un objeto..." (Coleman, 1994). 

De todas las definiciones anteriores podemos concluir que un objeto es una 

cosa en la que las personas piensan como tal, lo identifican o aplican conceptos 

sobre él. Debido a que varias personas tienen percepciones diferentes del mismo 

objeto, lo que realmente es un objeto depende del punto de vista del observador. 

Por ello se debe describir un objeto basándose en las características y 

comportamientos que son importantes para el problema a resolver por medio de la 

tecnología de la POO. 

Resumiendo, el aspecto importante de los objetos es que pueden contener 

en una sola entidad tanto datos (llamados atributos) como las operaciones que se 

realizarán sobre dichos datos (denominados métodos). Estas características son 

lo que diferencian fundamentalmente a la 0 0 de otras filosofías de programación. 

1.2.3 Herencia. 

En el sentido común, entendemos por herencia el "adquirir algo de". Un 

aspecto muy característico de la POO es la facilidad que proporciona para crear 

subclases a partir de clases establecidas. Según Budd (1994), la herencia es la 

propiedad de que los ejemplares (objetos) de una clase hija (o subclase) puedan 

tener acceso tanto a los datos como al comportamiento o métodos asociados con 

una clase padre o superclase. La herencia significa que el comportamiento y los 

datos asociados con las clases hijas son siempre una extensión, un conjunto 

estrictamente más grande, de las propiedades asociadas con las clases paternas. 

Una subclase debe reunir todas las propiedades de la clase paterna y otras más 
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añadidas. La herencia está muy relacionada con la estructura de jerarquías de 

clases, en la cual se definen las clases padres y cómo es que heredan las clases 

hijas de ellas. 

1.2.4 Encapsulamiento. 

Este término se refiere a colocar elementos de programa relacionados con 

un tópico en un solo lugar creando un conjunto de funciones para accesar y 

operar sobre dicho tópico. Este método de encapsulación puede ser obtenido sin 

la tecnología de objetos pero es una de las características esenciales de la 0 0 . 

Por medio de esta característica los objetos conocen sus cualidades (atributos) y 

conocen también cómo realizar cosas (servicios). Esto hace de los objetos algo 

más que entidades de datos. Una entidad de datos únicamente tiene atributos 

(Satzinger y Orvik, 1996). 

1.2.5 Mensajes. 

Un concepto clave en la 0 0 es el envío de mensajes. Cuando se 

interactúa con un objeto, se envían mensajes a él y el propio objeto remite 

mensajes como respuesta. Un objeto también puede enviar mensajes a otros al 

requerir algún tipo de servicio de ellos. Todos los objetos de una clase pueden 

enviar el mismo tipo de mensajes, de ahí que se hable de los mensajes 

pertenecientes a una clase determinada. Como lo explica Budd (1994): "...en la 

POO, la acción se inicia mediante la transmisión de un mensaje a un objeto 

responsable de la acción. El mensaje tiene codificada la petición de una acción y 

se acompaña de cualquier información adicional (un conjunto de argumentos) 

necesaria para llevar a cabo la petición. El receptor es el objeto al cual se envía 

el mensaje; y, aceptarlo, implica la responsabilidad de llevar a cabo la acción 

indicada. En respuesta a un mensaje, el receptor ejecutará algún método propio 

para satisfacer la petición...". 

En la figura 1.2 se puede apreciar la diferencia fundamental del paso de 

mensajes en la P O O contra el uso de los datos en la programación estructurada. 
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El enfoque estructurado 

Una aplicación orientada a objetos 

Fig. 1.2 Uso de mensajes en la POO (Ambler, 1998) 

1.2.6 Polimorfismo. 

Este término está muy relacionado con el envío de mensajes. Polimorfismo 

significa "muchas formas" y constituye un aspecto característico de la POO al 

poder enviar el mismo mensaje a diferentes receptores y poder obtener 

comportamientos diferentes dependiendo del tipo de objeto al que se envió el 

mensaje. La fuerza del polimorfismo radica en que permite que los algoritmos de 

alto nivel se escriban una vez y se reutilicen en forma repetida con diferentes 

abstracciones de bajo nivel. Estos algoritmos se convierten en herramientas, que 
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un programador puede coleccionar en bibliotecas y usar una y otra vez sin volver 

a codificar3. 

1.3 Diferencias entre la orientación a objetos y el enfoque estructurado 

tradicional. 

La mayoría de los desarrolladores actuales de sistemas de información 

estudiaron bajo el enfoque estructurado para el diseño y desarrollo de sistemas. 

Este enfoque describe a la computadora como una máquina que no sabe hacer 

más cosas que las instrucciones dadas por el programador. 

Para hacer que una computadora realice cualquier función, las personas 

deben proveer a la misma de instrucciones paso a paso en la forma de programas 

computacionales por lo cual el programador debe especificar cada detalle 

procedimental por pequeño que éste sea. Por ello, en el enfoque estructurado de 

programación tradicional, un sistema computacional es visto como una colección 

de programas (Satzinger y Orvik, 1998). 

El problema con el enfoque mencionado, y que ha provocado la gran 

aceptación de la POO, es que muchas personas tienen dificultades al pensar en 

términos de detalles procedimentales, particularmente cuando el procedimiento y 

el propio programa se vuelven más complejos. Es más sencillo el pensar en 

términos de objetos (Budd, 1994). 

Cuando un programa se vuelve más complejo, hasta el más talentoso y 

habilidoso programador comete errores al escribir procedimientos, siendo éstos 

últimos muy difíciles de encontrar y corregir. 

El método de programación estructurada surgió como una solución para 

hacer más fácil la creación de programas correctos. Este método limita al 

3 En algunos casos se denomina al polimorfismo como sobrecarga o sobrecarga de operadores. La 
definición dada aquí se refiere al polimorfismo puro. (Horowitz (1984), Marcotty (1987), McLennan 
(1987) en Budd (1994)). 
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programador a tres tipos de estructuras básicas para minimizar los errores lógicos 

y provocar que sea más fácil hallar y corregir los errores. Estas tres estructuras 

son la secuenciación de instrucciones una tras otra, la selección de determinadas 

instrucciones al llegar el programa a un punto de decisión sobre cuál ruta seguir, y 

la repetición de un conjunto determinado de instrucciones4. 

A medida que los programas se volvieron más complejos, se inventaron 

nuevos métodos y reglas adicionales que condujeron a la programación modular y 

al diseño estructurado de sistemas. La programación modular organiza un 

conjunto de pequeños programas en una jerarquía como un organigrama 

empresarial. Los programas más pequeños son más manejables que un 

programa más grande y se reduce la complejidad del sistema (Yourdon, 1992). 

En el diseño estructurado, las reglas y guías de acción ayudan al programador a 

definir cómo deberá organizarse el conjunto de pequeños programas utilizando 

una herramienta llamada la carta o tabla de estructura. 

El incremento tanto en la automatización como en la complejidad de una 

gran variedad de aplicaciones de negocios requirió de métodos para definir más 

claramente lo que una computadora debería realizar. Dado que se supone que 

los sistemas computacionales deben resolver problemas para los usuarios, los 

analista desarrollaron el análisis estructurado de sistemas para ayudarse a 

especificar qué procesamiento era el requerido por los usuarios, nuevamente 

creando una jerarquía de procedimientos al utilizar una herramienta llamada 

diagramas de flujos de datos (Goldberg y Rubin, 1995). 

Todos los anteriores conceptos, métodos, y herramientas tanto de la 

programación estructurada y la programación modular como el diseño y análisis 

estructurado de sistemas, se enfocan claramente en procedimientos y programas 

viendo al sistema computacional como un conjunto de programas. 

4 Estas tres estructuras son conocidas como el teorema de Bohn y Jacopini (Pressman, 1992). 
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Los tres principales aspectos por los que la POO es una mejor alternativa 

que los métodos tradicionales son: 

• El definir qué es lo que el usuario requiere significa definir todos los 

tipos de objetos que son parte del ambiente de trabajo del usuario 

(análisis orientado a objetos). 

• Diseñar un sistema computacional significa definir todos los tipos de 

objetos en el sistema y cómo interactuarán ellos, se definen tanto los 

atributos como los métodos que contendrá cada objeto (diseño 

orientado a objetos). 

• Los programadores escriben estatutos que definen los tipos de objetos, 

sus propiedades y sus métodos (programación orientada a objetos). 

En resumen, un sistema orientado a objetos no es un conjunto de 

programas sino, en cambio, un conjunto de objetos con propiedades definidas y 

métodos bien establecidos que interactuarán entre ellos por medio de mensajes. 

Afortunadamente, estas diferencias entre los enfoques no son blanco y negro. 

Muchos de los mismos conceptos y principios para desarrollo de sistemas se 

aplican para ambos paradigmas. Por ejemplo, como nos indica Varhol (1993), los 

modelos de datos se están utilizando actualmente en el diseño estructurado de 

sistemas, y para muchos analistas el modelo de datos es mucho más importante 

que los procedimientos y procesos. 

1.4 Mitos y realidades sobre la programación orientada a objetos. 

Para poder comprender la esencia del problema de la transición de la 

programación tradicional a la tecnología 0 0 es necesario aclarar tanto los mitos 

como las realidades que existen o se tienen preconcebidas con respecto a esta 

filosofía de programación. 

Revisando parte de la literatura podemos encontrarnos con varios ejemplos 

sobre los mitos o promesas de la 0 0 . Goldberg y Rubin (1996) nos responden a 
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la pregunta ¿cómo ayudan los objetos a construir sistemas?, proponiendo las 

siguientes respuestas: 

• Los objetos separan la interface de la implementación y dependen solo de 

los servicios de otros objetos en términos de mensajes enviados a otros 

objetos. Esto provoca que no se requiera reescribir los servicios ya 

probados que proporciona un objeto. 

• Los modelos de objetos mapean cercanamente el mundo real. Los 

modelos pueden representar el mundo real tal y como lo entienden los 

diseñadores y programadores. 

• Los objetos son un medio para atacar la complejidad. Aunque la 

complejidad de un sistema no su puede eliminar por completo, el uso de la 

0 0 ayuda a modelar dicha complejidad para hacerla más entendible. 

• Con el uso de la 0 0 se construyen sistemas resistentes al cambio. Al ser 

los objetos unidades auto contenidas que encapsulan la información, se 

eliminan efectos colaterales cuando se alteran los algoritmos para crear 

nuevos objetos a partir de los ya existentes. 

• Los objetos permiten que se puedan lanzar sistemas incompletos. Los 

sistemas estructurados con objetos pueden ser funcionales aunque sea de 

modo parcial. Se pueden probar partes de un sistema sin tener que estar 

terminado completamente. 

• Los objetos representan unidades naturales para el reuso. La reusabilidad 5 

de los objetos reside básicamente en tres propiedades básicas de la 0 0 : 

el encapsulamiento, el polimorfismo y la herencia. 

Una segunda opinión con respecto a los beneficios esperados de la 0 0 nos 

la proporciona Radin (1996) al decir: "La tecnología de objetos provee un 

significativo valor potencial en tres áreas, cercanamente relacionadas: 

productividad, mantenibilidad, y consistencia del paradigma". 

5 Esta es una de las propiedades más mitificadas para la POO, pero también sobre la que se tiene 
más controversia. 
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Alistair Cockburn, en su libro Surviving Object-Oriented Projects (1998) 

indica como beneficios de la 0 0 los siguientes: 

• Respuesta a variaciones sobre un mismo tema. Cuando un programa 

difiere poco de alguno previo, la tecnología 0 0 es la mejor forma de lidiar 

con el problema. 

• Respuesta a los cambios. Las modificaciones, tanto pequeñas como 

grandes, a un sistema 0 0 pueden realizarse fácilmente debido a el 

encapsulamiento de los propios objetos. 

• Menor tiempo de desarrollo. Al permitir la tecnología 0 0 el desarrollo 

incremental de aplicaciones, éstas presentan un menor tiempo de 

desarrollo. 

• Mantenibilidad, reuso y productividad. Estos tres términos están muy 

relacionados con lo que mencionan otros autores al respecto. 

• Mejoramiento del proceso de creación de software. Según el mismo 

Cockburn, la tecnología 0 0 ayuda a incrementar la comunicación y a 

mejorar los ánimos entre el equipo de desarrollo al requerir una mayor 

integración del equipo de trabajo. 

• Dos últimos beneficios mencionados por él son la generación automática de 

código y la creación de interfaces basadas en ventanas. Al ser las 

interfaces gráficas de usuario (IGU) un producto de software compuesto 

básicamente por objetos, el uso de la 0 0 mejora y acelera la producción de 

este tipo de interfaces. 

Como un último complemento a estas listas de ventajas o beneficios de la 

0 0 , Fayad y Laitinen (1998) nos exponen que "... en el lado positivo está la 

promesa de una alta calidad y aplicaciones más competitivas. La tecnología 0 0 

promueve un mejor entendimiento de los requerimientos y da como resultado 

aplicaciones modificables y más mantenibles. La 0 0 provee otros beneficios 

como la reusabilidad, la extensibilidad y la escalabilidad, al mismo tiempo 

promueve un mejor trabajo en equipo, buena comunicación entre los miembros y 

una manera de hacer ingenierilmente sistemas y aplicaciones de software 

confiables". 
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Los mismos autores consideran que la 0 0 ayuda a construir aplicaciones 

de software que satisfacen las necesidades humanas al cumplir con los siguientes 

cuatro objetivos: 

• Operacionales, como la confiabilidad y la eficiencia. 

• De desarrollo, como el entendimiento, el reuso, y el mantenimiento. 

• Administrativos, como el trabajo en equipo, la productividad y el uso de 

la ingeniería para productos correctos y confiables. 

• Económicos y de negocios, como la eficiencia en costos que conduce a 

un alto retorno a la inversión. 

Se puede concluir, de las opiniones de estos autores, que coinciden en 

varios puntos con respecto a las ventajas y beneficios de la 0 0 , siendo tal vez los 

más importantes: 

• La reusabilidad del software. 

• Menor tiempo de desarrollo. 

• Mejor trabajo en el equipo de programación. 

• Mejor mantenimiento del software. 

• Sistemas y aplicaciones más confiables y eficientes. 

Llegado a este punto, es conveniente revisar la realidad con respecto a la 

tecnología 0 0 . Fayad y Laitinen (1998) encontraron una serie de factores 

relacionados con la 0 0 que cambian significativamente el ambiente de desarrollo 

del software: 

• Es difícil el desarrollar una buena arquitectura del software, sea éste 

orientado a objetos o no. 

• Es difícil encontrar, comprar o construir buenos componentes de 

software reusables. 
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• La tecnología de interconexión entre el software desarrollado con 

métodos tradicionales y aquél desarrollado con técnicas 0 0 es pobre. 

• No se cuenta con estándares claves de orientación a objetos. 

• Tanto los ambientes como las herramientas 0 0 no están 

completamente desarrolladas. 

• Se requiere de profesionales reales con orientación a objetos. 

• La ingeniería de software orientada a objetos incrementa los problemas 

administrativos. 

• La transición a la 0 0 es una misión con problemas, las empresas 

requieren de ayuda. 

En un artículo publicado por IBM en 1996, Radin concluye que "... muchos 

riesgos y problemas potenciales nacen con el movimiento hacia la tecnología 0 0 . 

No existen desarrolladores experimentados en 0 0 para cubrir la demanda. Los 

desabolladores sin experiencia comúnmente escriben programas 0 0 que tienen 

problemas de desempeño y son difíciles de probar y depurar". A una conclusión 

parecida llegan también Lindsey y Hoffman (1997) al indicar que "... 

desafortunadamente, la explotación de la tecnología de objetos ha sido dificultosa 

para muchas organizaciones de desarrollo empresarial. Esta dificultad puede ser 

atribuida a muchos factores, pero el más prominente es la falta amplia de 

habilidades del personal". También Korzeniowski (1995) apoya esta idea al decir 

que muchas corporaciones han lidiado con los lenguajes de programación 

orientados a objetos y por lo tanto el crecimiento en dicha área ha sido lento. 

Otro factor importante de la realidad de la 0 0 es el hecho de que existe 

poca guía para los administradores de desarrollo de software 0 0 acerca de cómo 

realizar la transición hacia la nueva ingeniería de software de esta tecnología 

(Pancake, 1995; Fayad, Tsai y Fulghum, 1996). Este punto en especial es el tema 

de la presente tesis. 
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1.5 Necesidad del cambio hacia la orientación a objetos. 

Para poder sobrevivir en el próximo siglo XXI, los negocios debe ser lo más 

eficientes que sea posible así como ser capaces de adaptarse rápidamente a 

nuevas oportunidades y nuevos competidores y a los cambios requeridos por la 

introducción de nuevas tecnologías. Las compañías están automatizando sus 

procesos de negocios donde sea posible. Tanto los gerentes como los 

administradores de sistemas de información están buscando herramientas y 

tecnologías que les ayuden a alcanzar sus requerimientos de reingeniería y 

automatización lo más rápido posible y, de una manera tal, que permita a las 

nuevas aplicaciones ser modificadas y mejoradas de forma rápida tal y como lo 

dictan los cambios actuales. 

La orientación a objetos (vista como la tecnología, el análisis, modelado, 

diseño y herramientas de desarrollo 0 0 ) ha sido ampliamente aceptada como la 

tecnología clave de software para implementar la metamorfosis de los negocios. 

Esto es verdad en el caso muy particular de organizaciones grandes que tienen 

aplicaciones críticas propias escritas en Cobol y corriendo sobre mainframes y que 

están en el proceso de down-sizing y/o right-sizing hacia una nueva arquitectura 

reingeniada, distribuida, que abarque toda la empresa y basada en cliente-

servidor. Dichos negocios enfrentan grandes retos en esta era de continuos 

cambio, los departamentos de sistemas de información están en el centro de 

muchos de estos retos y se están viendo como un proveedor de soluciones y, en 

algunos casos, un centro de ganancias. Muchas organizaciones han enfrentado 

estos retos exitosamente con metodologías y lenguajes orientados a objetos. 

(Pagano, Laibson y Kosmides, 1996). 

Aparte de todas las ventajas comentadas en el punto 1.4 anterior, la 

tecnología de orientación a objetos ha demostrado ser una herramienta útil para 

lidiar con una serie de problemas que viven las organizaciones actualmente en 

relación con el diseño, producción y administración de sus sistemas de 

información. Los principales problemas que muestran la necesidad de un cambio 
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en la forma de desarrollar software y que son solucionados con la orientación a 

objetos son: la administración de la complejidad del software, la reusabilidad de 

productos, la comunicación del equipo de desarrollo y el mantenimiento de los 

complejos productos de software actuales. 

Uno de los problemas más conocidos en el ámbito de desarrollo de 

sistemas es la denominada "crisis del software". De acuerdo a Glass (1997), las 

aplicaciones de software para negocios crecen en tamaño y complejidad en un 

factor de 50 cada 10 años o menos; y, como nos indica Fayad (1998), mientras 

que una adopción de herramientas ayuda a combatir las demandas increméntales 

de complejidad, tamaño y funcionalidad del software, el hecho es que muchos 

programas han excedido la capacidad de los enfoques de desarrollo casuales. 

Los programas de menos de 100,000 líneas de código eran comunes y podían ser 

administrados adecuadamente por un grupo pequeño sin un gran esfuerzo 

organizacional. Debido a que el costo relativo parecía excesivo, dado el gasto 

total en el software, no se llevaba documentación de requerimientos, diseño y 

mantenimiento. La duración de la mayoría de las aplicaciones era subestimada. 

Numerosas piezas de software se reescribieron y se tradujeron a nuevos 

lenguajes y plataformas de hardware, pero la misma funcionalidad y el diseño 

global eran mantenidos casi sin cambio. Las modificaciones a programas se 

consideraban normales en muchas empresas. 

En la actualidad, un programa de 100,000 líneas de código puede ser una 

aplicación pequeña. En casos realmente extremos están los proyectos del 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América tales como el 

soporte para el Advanced Tactital Fighter que contiene alrededor de 15 millones 

de líneas de código (Varhol, 1993). Esta aplicación tiene cientos de 

desarrolladores repartidos en muchos equipos en diferentes compañías. El 

tamaño del proyecto requiere de una coordinación muy grande y, debido a que es 

una aplicación crítica, tanto el diseño como las pruebas del software requieren de 

un gran esfuerzo de coordinación. 
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Fayad (1998) nos explica muy bien el problema actual del software. Un 

software típico empresarial está comprendido en el orden de 500,000 a dos 

millones de líneas de código. Este tipo de productos están muy relacionados con 

el usuario final que espera continuidad con aplicaciones previas y compatiblidad 

con otros productos. Los requerimientos son mayores y más complejos en la 

actualidad que en épocas pasadas. En general, estos proyectos son elaborados 

también por muchos grupos dentro de la organización y normalmente integran 

componentes de desabolladores terceros. A medida que los proyectos se vuelven 

más grandes y más personas trabajan en ellos, se incrementa la necesidad de su 

mantenimiento. Todos estos factores hacen que el desarrollo de software 

moderno sea menos controlable que, incluso, hace cinco años atrás. 

Según Graham (1991), una encuesta de 500 grandes proyectos mostró que 

el 43 por ciento de los costos de mantenimiento se atribuían a cambios en los 

requerimientos de los usuarios y otro 17 por ciento era consumido en adaptarse a 

cambios en los formatos de datos; esto es, 60 por ciento de los costos de 

mantenimiento del software se deben a cambios, ya sea para mantener en uso los 

programas en nuevos ambientes o para adaptarlos a nuevos requerimientos (esto 

nos sugiere que se tiende a pensar en el mantenimiento como una actividad 

requerida sólo para mantener las cosas funcionando correctamente). Pero si una 

gran parte de lo que se denomina mantenimiento es en realidad adaptación, se 

confirma que el software de valor evoluciona con el tiempo. Como conclusión a 

este estudio podemos decir que los cambios en los requerimientos son una parte 

fundamental del software y que se debe diseñar software que sea capaz de 

adaptarse a nuevos requerimientos. Desafortunadamente, los métodos 

tradicionales de desarrollo no manejan adecuadamente dichos cambios. 

Adicionalmente, y como nos lo dicen Goldberg y Rubin (1996), muchos 

enfoques tradicionales - como el método de cascada para desarrollo - nunca han 

trabajado bien para clases grandes de problemas de desarrollo. El desarrollo y 

entendimiento de los requerimientos a un punto donde éstos puedan ser 

traducidos en diseños, es más bien un proceso iterativo que ocupa una porción 

significativa del tiempo de desarrollo. Los métodos tradicionales de desarrollo no 
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tiene maneras para reusar el software y, por ende, no cuentan con mecanismos 

para reforzar la modularidad. No proveen de una herramienta útil para manejar la 

complejidad. Como resultado de ello, aún cambios pequeños pueden tener 

efectos colaterales muy serios y los errores son difíciles de encontrar. 

De lo expresado anteriormente vemos que un problema actual del software 

es su complejidad. Uno de los intentos por manejar dicha complejidad fue el 

enfoque del análisis estructurado (Satzinger y Orvik, 1996), el cual descompone 

un sistema en una serie de procesos. Posteriormente, con la introducción de las 

metodologías funcionales se trató de atacar la complejidad por medio de 

subrutinas y funciones, pero la dificultad más obvia con estas metodologías fue su 

limitada habilidad para escalar los sistemas a proyectos más grandes y complejos. 

El desarrollo orientado a objetos es una de las tecnologías clave que 

permiten altos niveles de integración y reuso (Fayad, 1996). La abstracción 

permite el ensamble de componentes simples para crear sistemas muy complejos, 

y debido a las propias interfaces de los mismos objetos, permite el desarrollo en 

paralelo. Equipos de trabajo y desarrollo muy grandes pueden descomponerse en 

varios grupos pequeños, cada uno de los cuales es responsable del desarrollo de 

uno o varios objetos. Las interfaces bien definidas de los objetos permiten que 

dichos grupos puedan desarrollar software en forma paralela, administrando los 

detalles de sus propios objetos sin afectar el trabajo de otros grupos. Como lo 

indica Booch (1996) en su libro de Object Solutions, la abstracción y el 

encapsulamiento reducen dramáticamente la complejidad de interacciones entre 

objetos y, de ahí, hacen la comunicación entre objetos más simple y más 

comprensible para los analistas humanos. El encapsulamiento reduce el impacto 

de las correcciones debido a que los cambios a unos objetos no afectan 

usualmente a otros, mientras las interfaces no cambien. Esto, por consecuencia, 

reduce el costo de mantenimiento y mejoras al producto. 

Por otro lado, los objetos también proveen piezas de software más 

reusables para otros sistemas. Debido a que pueden ser implementados a un 

nivel alto de abstracción, proveen componentes útiles más generales. La 

23 



orientación a objetos reduce el conocimiento que cada desabollador necesita 

tener para implementar una pieza particular de funcionalidad. Un objeto es una 

buena manera para construir componentes de utilidad generalizable. 

La abstracción en varios niveles en el análisis y diseño 0 0 mejora la 

comunicación. El nivel más alto de abstracción mapea el problema y el dominio 

de solución en una forma que tanto los usuarios como los implementadores de un 

sistema pueden entender, mientras que el nivel más bajo provee la información 

que requieren los programadores (Fayad y Tsai, 1995). 

Como conclusión tenemos que la orientación a objetos es una forma más 

natural de desarrollar software y es un requisito necesario para la integración, 

manejo, administración y mantenimiento de los grandes y complejos sistemas de 

software con los que las empresas afrontan y afrontarán los retos que les impone 

el rápido ritmo de cambio actual. 

1.6 Problemas en la transición hacia la orientación a objetos. 

Varios autores como Muller (1998), Fayad (1998), Booch (1996), 

Korzeniowski (1995) y Cockburn (1998) reconocen que la transición hacia la 0 0 o 

a la ingeniería de software 0 0 es una misión con problemas. Desde principios de 

los 90 se ha escrito diversa literatura relacionada con este tema y esto refleja que 

existe una preocupación general por la forma en que se debe hacer correctamente 

el cambio hacia la 0 0 . 

En un reportaje presentado en la revista Software Magazine (Anónimo, 

1996) se establece que la tecnología de objetos: 

• Forza a las organizaciones a repensar la estructura del desarrollo de sus 

aplicaciones y su relación con las unidades de negocio. 

• Requiere que las organizaciones realicen considerables inversiones en 

nuevas herramientas y tecnologías para construir y/o comprar 
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bibliotecas de clases de objetos las cuales forman los bloques 

constructivos a partir de los cuales se construyen las aplicaciones 0 0 . 

• Forza a los desabolladores a adquirir nuevas habilidades técnicas y a 

pensar radicalmente en nuevas formas para el desarrollo de 

aplicaciones. 

• Requiere que las organizaciones reconozcan que el beneficio de la 0 0 

vendrá después de la cuarta o quinta aplicación implementada. 

Asimismo, se reconoce en el mismo reportaje que, otros factores 

importantes en el cambio son el uso de estándares, aspectos culturales en el 

departamento de desarrollo y la duración de la curva de aprendizaje de la 0 0 . 

Korzeniowski (1995) reconoce que la falta de experiencia en los 

desabolladores continúa siendo un aspecto que ha provocado que la infiltración de 

los lenguajes y herramientas 0 0 en los desarrollos empresariales continúe siendo 

lenta y difícil. 

Fayad, Tsai y Fulghum (1996), en un número de Communications of the 

ACM, dedican gran parte de la publicación al problema de la transición a la 0 0 . 

Su premisa fundamental es que existen pocas guías para los administradores del 

desarrollo de software 0 0 sobre cómo realizar la transición hacia la ingeniería de 

software 0 0 . 

Ellos dividen el proceso de transición en tres grandes fases o etapas: 

• Etapa de planeación anterior al proyecto 0 0 . 

En esta etapa se reconocen dos actividades principales: planeación efectiva 

del desarrollo y el cambio de la cultura existente en la corporación. En esta etapa 

se requiere tanto del desarrollo de un plan de transición como de un plan de 

desarrollo de software. Al mismo tiempo, la adopción de nuevas técnicas de 

desarrollo 0 0 definitivamente requerirán de un cambio en la cultura del personal y 

de toda la organización del proyecto mismo. 
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• Etapa de inserción de la 0 0 . 

Se enfoca principalmente en la inserción de la tecnología 0 0 antes de la 

propia aplicación inicial de dicha tecnología. En esta etapa se reconocen los 

siguientes puntos como problemática de la transición: la selección de la técnica 

0 0 adecuada, la adopción de una herramienta C A S E , la organización y dirección 

del proyecto, el entrenamiento del equipo de desarrollo, el lidiar con los sistemas 

actuales de la organización y el presupuesto para el reuso de software. 

• Etapa de administración del proyecto 0 0 . 

Y a preparado el terreno para la transición y una vez iniciado el proyecto, se 

requieren de actividades adicionales para lograr el éxito del mismo. Se identifican 

como problemáticas las siguientes: el análisis, modelado y prototipeado de las 

aplicaciones, el control efectivo del proyecto, la definición y documentación del 

proceso de desarrollo 0 0 , las métricas para el software, la selección de productos 

para inspeccionar el software 0 0 y la integración de la documentación del 

software. 

En la publicación mencionada los autores también proporcionan trece 

lecciones aprendidas con base en su experiencia con diversos proyectos de 

introducción de la tecnología 0 0 : 

• La transición hacia la ingeniería de software 0 0 (ISOO) es una misión 

con problemas ya que la adopción de un nuevo paradigma crea miedo e 

incertidumbre en la organización. 

• Existe poca guía para los responsables y administradores de proyectos 

de desarrollo de software 0 0 sobre la transición hacia la ISOO. 

• La selección cuidadosa del primer proyecto 0 0 es muy importante. 

• La cuidadosa planeación previa a cualquier proyecto 0 0 provocará una 

transición suave desde un proceso de desarrollo caótico de software 

hacia el nuevo paradigma 0 0 . 
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• El plan de desarrollo de software (PDS) es uno de los documentos más 

críticos, juega un papel importante en cualquier proyecto de desarrollo y 

debe ser el primer documento a producir. 

• La selección de la técnica correcta impactará virtualmente cada 

actividad en el nuevo proceso de desarrollo de software. 

• Las validaciones y pruebas extensivas de verificación durante el 

desarrollo de software son esenciales para construir productos con cero 

defectos. 

• El asesoramiento del primer proyecto 0 0 requiere de especiales 

consideraciones. 

• Los equipos de desarrollo o las actitudes de los desabolladores son las 

claves para el éxito o fracaso al adoptar la tecnología 0 0 en nuevos 

proyectos. 

• El entrenamiento no es nada sencillo y se debe realizar por varias 

semanas o, incluso, varios meses. 

• El proceso de desarrollo de software mapea las teorías abstractas de 

las técnicas 0 0 en acciones concretas y repetibles. 

• Un proceso claramente definido es esencial para el éxito en la transición 

y cambio de paradigma. 

• Las métricas proveen un medio para medir la calidad del proceso e 

identificar cuellos de botella potenciales. 

Bajo el mismo tópico de la transición, Fayad (1998) reconoce que existen 

dos grandes retos para lograr una adecuada transición hacia la 0 0 y los describe 

así: 

• Retos para los miembros del equipo. El movimiento hacia el desarrollo 

0 0 exige mucho más que únicamente adoptar una nueva metodología y 

nuevos lenguajes de programación. La forma totalmente diferente de 

entender y construir los programas es la principal causa de problemas 

en la transición. 
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• Retos para la administración. Los administradores de proyectos deben 

proveer el liderazgo adecuado para sobrellevar la resistencia al cambio 

que ocurre en forma natural en cualquier organización. Para él, existen 

dos ciclos que denomina viciosos. El primero de ellos se relaciona con 

la confusión que existe con los costos y beneficios de la nueva 

tecnología. Aunque la 0 0 reduce los costos de mantenimiento y de los 

cambios al software, existe un costo extra en el entrenamiento y en el 

propio costo de la transición. El segundo ciclo a que se refiere el autor 

se relaciona con el hecho de que nunca existe un momento óptimo y 

adecuado para iniciar un proyecto 0 0 . Al inicio de cualquier proyecto se 

deben evaluar métodos y herramientas mientras se continúa con el 

desarrollo de otras aplicaciones urgentes bajo el modelo tradicional de 

desarrollo. Su recomendación para la solución a este segundo ciclo es 

el iniciar con un proyecto piloto bajo el cual se pueda aprender e irse 

adaptando al nuevo paradigma. 

El mismo autor nos confirma que la administración de nuevos proyectos 0 0 

no es nada fácil e involucra un mayor trabajo por parte de la gerencia de sistemas. 

Aspectos como presupuestos, requerimientos, estándares, la gran cantidad de 

información generada, la planeación, las métricas y otros tantos más, deben ser 

cuidadosamente planeados y controlados para llevar con éxito un proyecto 0 0 . 

De todo lo anterior podemos resumir que el cambio hacia la tecnología y 

paradigma 0 0 no es una labor fácil y que se requiere de guías que muestren 

cómo lograr una transición suave si se desea que los proyectos tengan éxito. 

Asimismo, las organizaciones enfrentan en la actualidad presiones para hacer 

más efectivos sus sistemas de información y la forma de afrontar dichos cambios 

es por medio de las ventajas que ofrece la 0 0 pero, al mismo tiempo, se tienen 

que solucionar un gran número de problemas relacionados con la adopción e 

introducción de la nueva tecnología. 
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1.7 Aspectos de organización para ta transición. 

La mayoría de los autores que han escrito con respecto al problema de la 

transición hacia la 0 0 , coinciden en diversos puntos en cuanto a los aspectos de 

organización y planeación de proyectos que se requieren para el éxito en el 

cambio a la orientados a objetos. 

A pesar de los beneficios y la necesidad del cambio hacia la 0 0 , muchos 

equipos de desarrollo continúan vacilantes en usar esta filosofía de programación. 

Muchos de estos equipos están muy ocupados con sus trabajos actuales de 

desarrollo de software y sienten miedo de introducir un nuevo paradigma de 

desarrollo. Otros grupos y equipos están interesados en la O O S E (Object 

Oriented Software Engineering) pero no saben dónde iniciar el cambio. ¿Cuál es 

el primer paso?, ¿cuánto tiempo tomará?, ¿en verdad vale la pena? son algunas 

preguntas comunes. Al mismo tiempo, muchos equipos de desarrollo se 

encuentran demasiado ocupados en dar mantenimiento y realizar cambios al 

software existente y desarrollado bajo las metodologías tradicionales (Fayad, 

1998). Por ello es necesario el definir un mínimo de actividades en cuanto a cómo 

se debe organizar el proyecto de software 0 0 para poder tener éxito en él. 

1.7.1 Compromiso inicial con la orientación a objetos. 

Según Goldberg y Rubin (1996) el primer paso fundamental es el de realizar 

un compromiso inicial con el uso de la tecnología 0 0 . Ellos mismos y Fayad 

(1998) coinciden en que el primer proyecto 0 0 debe realizarse sobre un proyecto 

piloto y de tamaño reducido. Proponen cinco pasos para lograr este compromiso: 

• Recibir una introducción inicial a los objetos. 

• Obtener un compromiso de la administración para el uso de la 0 0 . 

• Seleccionar un modelo de proceso y un ambiente de desarrollo iniciales. 

• Seleccionar un proyecto piloto inicial. 

• Valorar los resultados del proyecto piloto. 
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1.7.2 Planeación y control del proyecto. 

La planeación es la actividad más esencial en el desarrollo de software. Un 

desarrollo pobremente planeado está condenado a fracasar. La planeación es un 

proceso iterativo y una actividad a varios niveles. Al nivel más alto, los planes 

estratégicos fijan el curso de la organización y consideran contingencias para 

manejar el cambio. A nivel de desarrollo, el plan de desarrollo de software (PDS) 

define el curso del proyecto. Para un grupo de desarrollo que planea moverse 

hacia una nueva tecnología, un plan de transición provee tanto estrategia como 

dirección (Fayad, 1998). Tanto los procesos como el personal actuales deben 

realizar un cambio calculado. La falta de planeación en la transición provocará 

que dicho cambio será difícil y quizá desastroso (Booch, 1996). 

Un PDS debe contener como mínimo los siguientes elementos: 

• Organización general del proyecto. 

• Control administrativo y técnico. 

• Bitácora e imprevistos. 

• Monitoreo del estado del proyecto. 

• Documentación. 

• Metodologías, estándares y guías. 

• Recursos para desarrollo y pruebas. 

• Cuestiones de seguridad. 

1.7.3 Enfrentar el cambio cultural. 

El cambio cultural tanto en el equipo de desarrollo como en toda la 

organización es una de las partes más difíciles y prolongadas de la transición a la 

0 0 (Fayad, 1998). Entendemos por cultura organizacional a las personas, la 

propia organización y los sistemas internos de la compañía (políticas y 

procedimientos). Aunque existen muchos obstáculos para lograr esta transición, 
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el mayor de ellos proviene de la administración. Los administradores de alto nivel 

se preocupan de perder el control; continúan creyendo en los sistemas actuales en 

función; no están convencidos de los beneficios de la 0 0 ; y muestran recelo para 

enfrentar los costos significativos de entrenamiento y adquisición de hardware y 

software nuevos (Fayad, Tsai, Fulghum, 1996). Estos mismos autores proponen 

nueve puntos que se deben considerar y que ayudarán al cambio cultural durante 

la transición: 

• La planeación de la transición es crítica. 

• Pensar en términos de objetos es esencial. 

• La alta administración debe soportar completamente la transición y debe 

proveer el soporte y los recursos necesarios para el cambio. 

• La administración debe cambiar al mismo tiempo que el equipo del 

departamento de sistemas. 

• Se debe administrar activamente la resistencia. 

• El cliente debe entender la transición de los procesos y herramientas del 

proyecto. 

• Se debe preparar a toda la organización para el cambio. 

• Se debe vender la idea del cambio tanto al equipo, como a los clientes y 

usuarios y a los administradores. 

• Se deben identificar y eliminar conflictos de tipo personal. 

La resistencia al cambio ha sido muy discutida por varios autores (Beer, 

1990, Kaufman, 1992 y Rumbaugh, 1991) encontrando que tanto desabolladores, 

administradores como los propios usuarios/clientes presentan una oposición 

natural a cambiar debido a varios factores organizacionales. 

Por un lado, se tiene la incredulidad hacia iniciativas previas de 

mejoramiento que no han producido un impacto real en la organización. Los 

bonos extras y las recompensas monetarias a ciertos equipos, olvidando otros, 

crea conflictos que provocan la resistencia por parte de las personas que no 

reciben el sobresueldo correspondiente por su participación en el proyecto. Otros 
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factores de resistencia son la falta de una visión clara del cambio, objetivos y de 

procesos, así como el hecho de que algún grupo puede no cambiar su misión y, al 

interactuar con otros grupos que se han concientizado del cambio, se crean 

conflictos de resistencia serios. 

Con respecto a la alta administración, se puede generar resistencia si las 

acciones de ésta son inconsistentes con los nuevos objetivos, entendiendo ésto 

las personas como falta de compromiso e hipocresía. Asimismo, si las relaciones 

para reportes son inconsistentes con las metas o procesos del cambio, 

seguramente se obtendrá oposición y una alta resistencia. 

Por otro lado, entre los aspectos más problemáticos reportados en la 

literatura y relacionados con la administración de la transición y el cambio cultural 

se tienen los siguientes: 

• En el movimiento hacia la 0 0 , la organización completa tiene que 

cambiar, no es un punto opcional. Aún los grupos que parecen estar 

trabajando correctamente deberán cambiar para acomodarse a los 

nuevos procesos. 

• El cambio es un proceso costoso y los recursos serán menores que los 

requeridos. Se requerirá entrenamiento del personal y recursos 

suficientes en tiempo, personas y recursos de software. 

• Tanto los administradores como los trabajadores pueden tener 

problemas con la transición de una estructura de comando a una de 

contribución y mayor coordinación 6 

Las personas no tendrán sensitividad hacia la forma en que se hicieron las 

cosas en el pasado. Etiquetarán a los procesos actualmente en uso como 

ejemplos de estupidez o patología. No se deben etiquetar el antiguo estilo como 

malo y el nuevo como bueno, evitando con esto los conflictos en la corporación. 

6 Según Booch (1996), la programación estructurada tradicional limita la cooperación y la 
comunicación entre desabolladores, mientras que la OO promueve la coordinación y la 
contribución de ideas por parte de el (los) equipo(s) de desarrollo. 
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Las tensiones se incrementarán entre personas de grupos con misiones 

estructural mente conflictivas. En muchas empresas las estructuras organizativas 

no están alineadas correctamente, creando conflictos entre grupos. Un ejemplo 

de ello son los grupos de evaluadores de un proyecto con respecto al grupo de 

desabolladores. 

La alta administración usualmente asumirá que no tiene la necesidad de 

cambiar. Los ciclos de desarrollo iterativos, la orientación a equipos de trabajo y 

los nuevos procesos de estimación afectan a la organización más allá que el grupo 

de desarrollo del nuevo software. 

1.7.4 Actividades de inserción de la nueva tecnología. 

Una vez preparado el camino hacia la transición se puede pasar a la 

inserción de la nueva tecnología en la organización. Estas actividades son de vital 

importancia para lograr el éxito de la inserción de la O O S E en la organización. 

1.7.4.1 Selección de la técnica correcta para la orientación a objetos. 

En la actualidad existe un buen número de técnicas 0 0 , todas ellas 

teniendo muchas similitudes pero cada una con algún elemento que la hace más 

adecuada para cierto tipo particular de desarrollos. La primera actividad de 

inserción, y tal vez la más importante, es la selección de una de las muchas 

técnicas para desarrollo 0 0 . La selección de la técnica apropiada es un factor 

crítico para el éxito del proyecto e impactará virtualmente cada actividad en el 

nuevo proceso de desarrollo de software. Algunas de ellas son el análisis y diseño 

0 0 de Shlaer-Mellor, la técnica de modelado de objetos de Rumbaugh y el 

lenguaje unificado de modelado (UML) de la compañía Rational. 

Cualquier técnica 0 0 provee de un conjunto de actividades que conducen 

desde el análisis hasta la implementación, así como un conjunto de notaciones 

gráfica para ser usadas en revisiones, inspecciones y en la documentación. 
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Sirven también como medio de comunicación entre desabolladores y clientes, 

como un marco de referencia para modelar el dominio del problema, y como un 

conjunto de estándares para pasar del análisis del problema a los productos 

finales de software (Goldberg y Rubin, 1996). 

Fayad (1998) propone que la selección de la técnica adecuada tendrá un 

profundo impacto en todos y cada uno de los pasos del desarrollo y debe estar 

basada en ciertos factores como son: 

• Que cubra por lo menos los pasos de análisis y diseño 0 0 . 

• Que tenga soporte de herramientas C A S E . 

• Que exista entrenamiento disponible. 

• Que se cuente con alguna persona experta en dicha herramienta. 

• Que tenga compatibilidad con varios dominios de problemas. 

• Que sea compatible con varios lenguajes de programación 0 0 . 

Asimismo, Cockburn (1998) indica que dependiendo de las características 

propias de determinado software será la elección que se haga de él. La 

portabilidad es un factor que lleva a las organizaciones a seleccionar el C++ y el 

Java; la facilidad de aprendizaje y el mantenimiento sencillo hacen de la selección 

de Smalltalk una buena opción, mientras que C L O S se selecciona por su poder de 

programación. Este autor concluye que se debe seleccionar la tecnología que 

conduzca a los objetivos del proyecto, no una que sea popular.7 

Por otro lado, Booch (1996) no recomienda ningún lenguaje en específico, 

pero nos recomienda basarnos en la expresividad, aceptación, enfoque y 

robustez en el mercado de un lenguaje. También para seleccionarlo sugiere que 

exista una industria de terceros que alimente el mercado de dicho lenguaje y que 

se considere el costo de poseer software escrito en un lenguaje contrastado con el 

escrito en otra herramienta. 

7 Aunque existen varios lenguajes para la OO, los mencionados son los más utilizados 
actualmente. 
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1.7.4.2 Selección de la herramienta C A S E 8 adecuada. 

Las herramientas C A S E han sido caso de controversia, teniendo tanto 

promotores como detractores. Algunas personas argumentan que la herramienta 

correcta en las manos correctas incrementa efectivamente la calidad del software 

y reduce los costos. La clave está en identificar la herramienta correcta 

(Rumbaugh, 1991 y Booch, 1994). Para otros autores como Booch (1996) y 

Graham (1996) el soporte de una herramienta C A S E es importante para el 

desarrollo de proyectos 0 0 debido a la propia complejidad de los diagramas de 

objetos. Ellos también indican que la selección de la herramienta C A S E debe 

hacerse después de la selección de la técnica y/o lenguaje y que debe soportar el 

desarrollo bajo ese mismo lenguaje. 

Fayad (1998) encontró que el uso de una herramienta C A S E es esencial 

para la transición exitosa a la ingeniería de software orientada a objetos (del 

inglés, OOSE) . Una buena herramienta C A S E no eliminará todos los obstáculos 

asociados con el primer desarrollo 0 0 . Para él, no hay sustituto para ingenieros 

de software calificados que estén abiertos al cambio. 

Algunos criterios que pueden ayudar en la evaluación de una herramienta 

C A S E , según Fayad, Tsai y Fulghum (1996), son: 

• Su utilidad, relacionada con el soporte al método, el modelo de análisis 

que proporcione la herramienta, la forma en que rastrea los 

requerimientos, si cuenta o no con depósito de datos, si permite 

documentación completa y su habilidad para generar productos 

correctos y en conformidad con las especificaciones y estándares. 

• Su extensibilidad, entendiéndose ésta por la habilidad para extender 

cualquier objeto, incluyendo funcionalidad de nuevos modelos y que 

provea de interface a diferentes depósitos de datos y objetos. 

Del inglés: Computer Aided Software Engineering, Ingeniería de Software Asistida por 
Computadora. 
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• Su flexibilidad para proveer acceso simultáneo a través de redes y entre 

múltiples plataformas de desarrollo incluyendo la publicación en 

escritorio. 

• Su utilidad en el diseño de interfaces gráficas, documentación, soporte 

al usuario (ayuda en línea) y velocidad de la herramienta. 

• Su completitud en cuanto a que soporte el análisis de requerimientos, el 

diseño preliminar, el diseño detallado y las pruebas. 

En la actualidad existen diferentes herramientas C A S E que soportan varias 

metodologías como la OOAD de Booch, el OOA de Coad/Yourdon, el OMT de 

Rumbaugh, el C R C , Shlaer/Mellor y otras (Graham, 1996). En la actualidad el 

software Suite de Rational y la herramienta Rose de la misma compañía soportan 

el desarrollo del ciclo completo utilizando el lenguaje unificado para modelado 

(UML) como su núcleo para notación 9 (Rational Corporation, 1999). 

1.7.4.3 Entrenamiento del personal. 

Aunque el término utilizado en nuestro país es entrenamiento, Gibson 

(1991), mencionado en Goldberg y Rubin (1996), prefiere utilizar el término 

educación en orientación a objetos y que implica que, quien aprende, ha asimilado 

el contexto de la habilidad, incluyendo cuándo y dónde usar diferentes técnicas, 

cómo aplicarlas, y por qué son útiles en situaciones particulares - permitiendo esto 

el extender y generalizar la habilidad. 

Existen diferentes y variados enfoques hacia el problema del entrenamiento 

del personal específicamente en la programación 0 0 . Cockburn (1998) nos dice 

que los principales puntos en los que se debe educar al personal para el cambio y 

la transición a la 0 0 son: 

• Cómo pensar en términos de objetos 1 0 

• Cómo construir y diseñar objetos. 

No es de extrañarse este hecho ya que Rational es el principal promotor del UML. 
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• Cómo programar en el lenguaje seleccionado. 

• Cómo utilizar las herramientas de diseño y C A S E . 

• Qué convenciones o estándares se seguirán. 

• Qué hay en la biblioteca de clases. 

• Qué es un marco de referencia, cómo utilizarlo y documentarlo. 

• El papel de cada persona en el proyecto y quién depende de quién. 

El mismo autor nos propone que el entrenamiento y educación deberán ser 

de manera continua, no sólo al inicio del proyecto y que se debe transmitir el 

conocimiento a las personas involucradas antes de que ellas lo requieran. 

En otro enfoque, Fayad (1998) propone un plan de educación basado en el 

entrenamiento formal y sobre la marcha del proyecto. Para él todas las personas 

involucradas deben ser entrenadas: administradores, desabolladores, 

subcontratistas, gerentes de área, el personal de aseguramiento de la calidad, y 

los propios usuarios/clientes. 

Él propone la siguiente estructura para los tiempos de entrenamiento: en el 

caso de la educación formal en un salón, entre 3 a 5 días para el tema de análisis 

de requerimientos, entre 2 y 5 días para el diseño 0 0 y entre 5 y 10 días para la 

programación 0 0 . Para el caso de la educación durante el desarrollo del proyecto 

no existen tiempos específicos, en cambio, el entrenamiento se dará como un 

mejoramiento a los procesos de los grupos de trabajo después de haberse hecho 

las revisiones de los productos por parte del jefe de metodología. 

Las conclusiones a las que llega él son: 

• Se debe involucrar a todo el equipo en las sesiones tempranas de 

análisis de requerimientos. 

• El entrenamiento es esencial para los equipos nuevos de desarrollo 0 0 . 

• Se debe entrenar durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

Este punto también es tratado ampliamente por Budd (1994). 
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• Hacer una selección cuidadosa del método de entrenamiento. 

• El entrenamiento debe ser por varias semanas. 

• Los problemas que se estudian en las sesiones de entrenamiento son 

más sencillos que en la vida real. 

• Las prácticas de laboratorio son esenciales. 

• La curva de aprendizaje de la 0 0 es muy escarpada. 

• No se deben tolerar distracciones externas durante el entrenamiento. 

Un último enfoque revisado es el que presentan Goldberg y Rubin (1996) y 

que no varía demasiado con respecto a lo descrito en otros autores. Las áreas de 

entrenamiento deben ser los conceptos sobre la tecnología 0 0 , el análisis 0 0 , el 

diseño 0 0 , diseño de marcos de referencia, educación sobre el ambiente de 

desarrollo y administración del proyecto. Asimismo ellos proponen que el 

entrenamiento se debe dar a diferentes niveles de habilidad: conceptual, básico, 

funcional y avanzado, dependiendo del tipo de personas que se estén educando 

en la 0 0 . Categorizan al personal en los siguientes niveles: administradores de 

proyecto, administradores del reuso de software, administradores técnicos, 

asesores en tecnología 0 0 , analistas y diseñadores, diseñadores de marcos de 

referencia, programadores, personal de prototipos y personal de pruebas y 

evaluación del software. Por último proponen que el plan completo de 

entrenamiento tenga una duración de ocho semanas. 

De todos la literatura revisada, se concluye que el entrenamiento del 

personal es un aspecto básico para el éxito de la transición hacia la 0 0 , que se 

debe educar en áreas específicas de la 0 0 a las personas dependiendo de su 

función dentro del proyecto y que el entrenamiento debe ser continuo, no 

únicamente al inicio del proyecto. 

1.8 Algunos casos prácticos de ejemplo. 

En esta sección se revisarán brevemente algunos casos que ejemplifican 

tanto el éxito como el fracaso en la transición hacia la 0 0 en las empresas. 
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Graham (1996) nos da varios ejemplos como los siguientes. Uno de los 

casos más antiguos y mejor conocido de éxito en la aplicación beneficiosa y a 

gran escala de la 0 0 es el de Brooklyn Union Gas, en donde existía un sistema de 

administración de clientes formado por 1.5 millones de líneas en PL/I; este sistema 

fue sustituido por un sistema que emplea un preprocesador orientado a objetos. 

El nuevo sistema es muy grande, con 850 usuarios simultáneos, una base de 

datos de 100 gigabytes y 10,000 módulos de código. Los beneficios reportados 

incluyen una reducción del 40% en el tamaño del código, debida, principalmente, a 

la reutilización; un mantenimiento de bajo costo (con 12 personas en el equipo), 

una instalación sin problemas, y sobre todo, una gran flexibilidad y extensibilidad. 

Todos estos beneficios no fueron gratuitos. Los desabolladores tuvieron que 

inventar sus propios métodos y estándares de desarrollo OO, debido a que se 

encontró que los métodos tradicionales eran muy deficientes. Con respecto a este 

mismo proyecto, Cockburn (1998) indica que las lecciones aprendidas fueron: 

planeación exhaustiva, uso de versiones increméntales e iteraciones, uso de la 

experiencia previa, fijación y seguimiento de estándares simples, uso de las 

mejores partes de metodologías previas. 

Otra aplicación en la que se observaron unos beneficios sorprendentes fue 

en un sistema de mantenimiento de reparaciones desarrollado para la General 

Motors. Este sistema ayudaba a la compañía a planificar las reparaciones y a 

mantener un inventario de piezas de repuesto. El viejo sistema constaba de 

265,000 líneas de PL/I, requirió 12.5 años para su desarrollo, y utilizaba 13.6 

megabytes de memoria en una gran computadora. Se escribió un sustituto en 

Smalltalk 80, utilizando menos de un año-hombre; el nuevo programa constaba 

únicamente de 22,000 líneas de código y utilizaba nada más 1.1 megabytes de 

memoria. Dado que el rendimiento de ambos sistemas era aproximadamente el 

mismo, se estimó que la ganancia global de productividad fue de 14:1. 

Aún cuando se ha dicho que es difícil llegar a beneficiarse de la 

reutilización, en comparación con la extensibilidad, hay algunas compañías que 

han conseguido hacerlo. Petroleum Information suministra datos geográficos a la 

industria del petróleo y gas. Construyeron un sistema de información geográfica 
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llamado Sorcerer's Apprentice utilizando CLOS, y han indicado una cifra del 80% 

de reutilización del código. Esto ha dado lugar, a su vez, a unos tiempos de 

desarrollo mucho más cortos, y a que los desabolladores se enfrenten a 

problemas que, hasta el momento, habrían resultado inabordables. 

Guiness Peat Aviation escribió un sistema de planificación para la 

adquisición de mobiliario y accesorios eléctricos de aviación, empleando una 

combinación de Actos y el servidor SQL, de Gupta, bajo MS Windows. También 

ellos indican altos niveles de reutilización, una mejora de 200 veces en la facilidad 

de modificación de pantallas, y unas ganancias e productividad de 8:1 con 

respecto a las herramientas 4GL convencionales. 

Entre otras aplicaciones de gran escala se encuentra WiTTE, del Midland 

Bank, que es un entorno comercial financiero escrito en Smalltalk V y C; varios 

sistemas comerciales de atención a clientes escritos en Objective-C bajo 

NeXTStep en la Swiss Bank Corporation; el sistema de gestión de cartera 

WyCASH+ de Wyatt, escrito en Smalltalk V; y el sistema de correduría de bolsa 

Phoenix, escrito por Hambrecht y Quist, en Object Pascal. 

Cockburn (1998) nos ofrece otros ejemplos tanto de éxito como de fracaso 

en el cambio hacia la 0 0 . El proyecto Alfred se inició como una incursión en la 

0 0 . Incluyó un super programador del staff interno, dos desabolladores 

normales, un desabollador de interface de usuario y un experto del negocio sin 

experiencia en programación. Estuvo administrado por una persona con 

experiencia en administración de proyectos y familiarizado con el desarrollo 

incremental e iterativo. La única persona con experiencia en la 0 0 fue un experto 

0 0 de medio tiempo que actuó como entrenador y guía del diseño. 

El primer incremento se logró en seis meses. Se programó primero el 

modelo de negocio, antes de cualquier interface de usuario; la interface se 

desarrolló al final del incremento. Casi justo para terminar el incremento, se 

solicitó al equipo de diseño que probaran la tecnología al cambiar el sistema actual 
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por el nuevo (incluyendo bases de datos) en un fin de semana. El equipo lo logró 

demostrando su capacidad de reacción al cambio. 

Un ejemplo del éxito en la migración a C++ es el proyecto Ingrid. Según el 

mismo Cockburn (1998), los gerentes decidieron iniciar este proyecto usando C++ 

por la obvia, aunque errada, razón de que deseaban utilizar objetos y contaban 

con personal entrenado en C. Los 25 programadores asignados al proyecto no 

tenían experiencia con la POO. La compañía no invirtió ni en consultores ni 

tampoco en entrenamiento, bajo la creencia de que los buenos programadores 

serían capaces de aprender por sí mismos el nuevo lenguaje. 

Reconociendo el riesgo que estaba tomando, el director del proyecto liderió 

una exitosa campaña para cambiar las metodologías de desarrollo. Obtuvo 

permiso para usar una estrategia incremental, no iterativa, en la cual no se 

escribirían todos los requerimientos, sino solo aquellos para el segmento del 

proyecto en cuestión. Al final del de el primer incremento, el equipo se enfrentó 

con un desastre. Estaban fuera de tiempo programado, el diseño no era bueno, y 

la moral estaba por los suelos. En este punto, el director reemplazó 24 de los 25 

programadores, cambió la estructura de administración, introdujo entrenamiento, y 

se volvió a realizar el primer incremento como parte del segundo. Liberaron juntos 

los dos primeros incrementos aún dentro del nuevo programa de tiempo. La 

lección de este proyecto es que inició con errores administrativos en la transición, 

se corrigieron dichos errores sobre la marcha y el equipo mostró su compromiso a 

cambiar todo con el fin de obtener el éxito. Si el equipo de desarrollo está 

consciente y comprometido con del cambio, los proyectos tendrán éxito a pesar de 

problemas normales que surjan sobre la marcha. 

También se deben analizar proyectos que han presentado problemas. El 

proyecto Manfred es un ejemplo de ello. Este trabajo se estableció para utilizar 

Smalltalk en un nuevo sistema crítico. Fue asesorado por programadores con 

experiencia en C pero sin ninguna experiencia en OO. Así como en el proyecto 

Ingrid, en éste tampoco se entrenó al personal ni se realizó asesoría con 

consultores externos. Los líderes del proyecto decidieron que dado que Smalltalk 
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poseía un buen ambiente de desarrollo, su método de diseño sería el de construir 

y revisar prototipos. Después de que el prototipo final se aceptara, 

reprogramarían el sistema completo en código con calidad de producción. 

Cuando se evaluó el primer prototipo, se vio que era demasiado lento. Lo 

mismo sucedió con el segundo y tercer prototipos. Los programadores 

argumentaban que se trataba de "solo un prototipo" pero la gerencia se empezó a 

preocupar pensando en que el equipo no estaba tomando en serio la 

retroalimentación o que Smalltalk sería muy lento para el sistema ya en 

producción. El equipo de diseño se mantuvo bajo la premisa de que la lentitud del 

prototipo era normal ya que no estaba armado correctamente para producción: era 

sólo un prototipo. Se les solicitó que hicieran el prototipo para que funcionara con 

la misma velocidad que el producto final en producción o el proyecto sería 

cancelado. Se realizaron algunas mejoras en el desempeño pero no se llegó a la 

velocidad requerida para el producto final. Todo el proyecto fue cancelado a un 

alto costo. Las lecciones aquí son que no se debe confundir un prototipo con el 

producto final. El segundo error de los diseñadores fue que creyeron que el 

prototipo podría reemplazar al diseño. El mismo autor llama a estos fenómenos 

"prototipitis" como si fuera una enfermedad. 

El autor nos proporciona muchos más ejemplos de casos de éxito y fracaso 

que serían imposibles de describir por completo en la presente tesis, por lo que se 

describirán únicamente algunas lecciones aprendidas de dichos trabajos. 

• En primer lugar, el contar con programadores con experiencia en C no 

significa que automáticamente se tendrá éxito con C++. 

• El mover a una organización completa a la 0 0 no es un aspecto tan 

simple como seleccionar un compilador de algún lenguaje. 

• En algunos casos de éxito se observa que el uso de una metodología 

propia y específica a la organización trae consigo el éxito en la 

transición. Asimismo, el reconocer las propias limitaciones del 

departamento de desarrollo como las limitaciones de la tecnología 

existente, son un buen inicio para los proyectos 0 0 . 
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• Si la tecnología OO a utilizar no está disponible en la experiencia del 

grupo de sistemas, no se debe utilizar la OO para proyectos críticos. 

• El involucramiento del usuario en todo el desarrollo es vital para el éxito 

del proyecto. El uso de herramientas como los casos de uso y las 

tarjetas C R C debe ser un elemento importante durante el proceso de 

diseño. 

• El diseño correcto al inicio del proyecto y el no cambiar los 

requerimientos constantemente es un hecho indiscutible para lograr el 

éxito en proyectos OO. 

En su libro Object Solutions, Booch (1998) propone un decálogo de diez 

reglas o principios básicos obtenidos del análisis de varios y diferentes casos 

prácticos de empresas que han realizado ya sea con éxito o fracaso la transición 

hacia la OO. Estos principios se muestran en el anexo A. Asimismo, Goldberg y 

Rubin (1996) realizaron una investigación de casos prácticos en 60 empresas de 

los Estados Unidos y reportan entre sus conclusiones, algunas lecciones sobre 

decisiones que condujeron a la falla en el uso de la tecnología de objetos. Estos 

resultados se muestran en el anexo B. 
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CAPÍTULO 2 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES QUE LIMITAN LA TRANSICIÓN A 

LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS EN LAS EMPRESAS 

BAJO ESTUDIO EN LA REGIÓN CÓRDOBA-FORTÍN-ORIZABA 

2.1 Introducción. 

La presente investigación pretende identificar los principales factores que 

inhiben la transición a la programación orientada a objetos en las empresas 

medianas y grandes que cuenten con departamento de desarrollo de sistemas de 

información en la región estudiada. Se utilizará el método descriptivo para ello. 

Como lo indica Zorrilla (1990), el establecer una metodología es importante 

ya que nos sirve como enlace entre el sujeto y el objeto de la investigación. Sin 

una adecuada metodología de investigación no se tiene el camino lógico para 

llegar al conocimiento. 

De acuerdo con Hernández (1997), la metodología descriptiva mide o 

evalúa diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, 

y se utilizan diferentes herramientas como los cuestionarios y entrevistas. Los 

estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los conceptos o 

variables con los que tienen que ver. Aunque, desde luego, pueden integrar las 

mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo es y se manifiesta el 

fenómeno de interés. 

En este capítulo se llevará a cabo la investigación de campo y la 

interpretación de los resultados, lo que permitirá obtener conclusiones sobre qué 

factores están afectando a las empresas en su transición a la programación 

orientada a objetos. 
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2.2 Población. 

El definir correctamente la población objetivo es indispensable para evaluar 

la representatividad de las muestras y efectuar una investigación válida, o para 

especificar los supuestos en que se basa una investigación (Méndez et al., 1988). 

Esta investigación se limitó a empresas medianas y grandes, ya que es en 

ellas, donde existe la mayor probabilidad de que cuenten con un departamento de 

informática o centro de cómputo donde se desarrollen aplicaciones propias y, por 

ende, se esté llevando a cabo la transición bajo estudio. Se procedió a buscar 

información con respecto a qué empresas poseían las características requeridas 

en la investigación y se encontró que no existen datos con relación a este punto. 

Para establecer la población a estudiar se realizaron entrevistas previas con las 

siguientes personas: 

• Gerentes de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en las 

ciudades de Córdoba y (Drizaba.11 

• Delegados de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

(CANACINTRA) en las ciudades de Córdoba y Orizaba. 

• Directores generales de empresas locales importantes dedicadas a la 

instalación de redes y desarrollo de aplicaciones para empresas. 

De estas entrevistas se obtuvo una lista previa de 52 empresas, miembros 

o no de las cámaras, con posibilidad de contar con características deseadas para 

el estudio. Se procedió a realizar entrevistas telefónicas para corroborar la 

existencia del departamento mencionado, encontrándose que 35 de ellas sí 

cuentan con esa unidad organizacional; las restantes, aunque cuentan con 

sistemas de cómputo y algún tipo de sistema de información, no poseen un 

departamento o algún responsable del área de sistemas y el servicio de cómputo 

lo provee alguna compañía externa. 

1 1 La ciudad de Fortín no cuenta con oficinas de las cámaras mencionadas, las empresas de dicha 
localidad están afiliadas ya sea a la delegación de Córdoba u Orizaba. 
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2.3 Selección de la muestra. 

El que una empresa cuente con departamento de informática no asegura 

que en él se esté desarrollando software de manera interna a la propia empresa. 

Por lo tanto, de la lista previa obtenida en la definición de la población a estudiar, 

se realizaron entrevistas telefónicas con los responsables o jefes de informática de 

las empresas para encontrar cuáles de ellas desarrollaban o adecuaban software 

internamente, encontrándose que sólo 16 de ellas cumplían con dichas 

características. Como la población resultó ser muy pequeña en número se decidió 

realizar las entrevistas al 100% de la misma. 

Cabe mencionar que las empresas que no se consideraron en la muestra, 

pero que cuentan con departamento de cómputo, no desarrollan de manera 

interna su propio software sino que sus aplicaciones son desarrolladas por 

proveedores externos los cuales fueron incluidos dentro de la población a estudiar. 

Aunado a lo anterior, se encontró que las empresas muy grandes y pertenecientes 

a grupos corporativos a nivel nacional poseen departamento de sistemas pero la 

actividad de desarrollo de software no se lleva a cabo en ellos. Todos los 

programas y aplicaciones son proveídas por la gerencia o dirección de sistemas a 

nivel nacional y, en algunos casos, inclusive el software viene directamente del 

extranjero. El papel de los departamentos de sistemas en estas empresas es 

simplemente operativo, de mantenimiento de equipo y soporte técnico, solicitando 

todos los desarrollos de productos de software a la oficina central de sistemas del 

corporativo. 

A partir de toda la información obtenida en el proceso descrito se elaboró un 

directorio de las 16 empresas conteniendo el nombre de la empresa y el de la 

persona responsable en forma directa del departamento de informática para 

proceder a la captación de la información. En 12 de ellas se concertó una cita 

para aplicar el instrumento de estudio en forma directa, en las restantes 4 el 

cuestionario fue contestado vía correo electrónico. 
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2.4 Diseño del instrumento. 

Se seleccionó la encuesta como instrumento de investigación. Las 

encuestas son herramientas que permiten la investigación cuantitativa de un tema, 

siendo este instrumento el más utilizado en investigaciones donde se muestra el 

método descriptivo (Hernández, 1997). Otras ventajas de utilizar dicho 

instrumento son su reducido costo, la posibilidad de recolectar información en 

poblaciones de cualquier tamaño y que puede ser enviado por diversos medios 

como correo normal, fax o correo electrónico. Al mismo tiempo, y como 

instrumento reforzador de la investigación, se realizaron entrevistas personales 

con aquellas personas a las que se tuvo acceso directo. La entrevista fue de tipo 

informal, no se siguió ninguna guía para la misma y su objetivo fue el de reforzar la 

información contestada en las encuestas. 

Para el diseño del cuestionario se siguieron los lineamientos expuestos por 

Garza Mercado (1990) para lograr un conjunto de preguntas objetivas, claras y 

concisas para uniformizar la cantidad de información recopilada. Se diseñaron 

preguntas cerradas con opción para la respuesta, preguntas para categorización 

de respuestas y, en un número reducido, preguntas abiertas. En el anexo C se 

muestra el formato del cuestionario utilizado. 

La estructura y formato que se le dio al cuestionario contempla los 

siguientes aspectos: 

• Carta introductoria y de agradecimiento. 

• Datos generales de la empresa. 

• Situación dentro del modelo de capacidad y madurez del software 1 2 

• Organización del departamento de sistemas. 

• Transición a la programación orientada a objetos. 

1 2 Conocido como Capability Maturity Model for Software del Software Engineering Institute, 
Carnegie Mellon University. 
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Para la construcción del cuestionario se buscaron en diferentes fuentes 

bibliográficas los principales factores que se han reportado como inhibidores de la 

transición hacia la programación orientada a objetos, así como los principales 

problemas a los que se enfrentan las empresas para realizar la transición. 

También se incluyeron cinco preguntas muy específicas con el fin de situar a la 

empresa en cuestión en algún nivel del modelo de capacidad y madurez del 

software. El instrumento pretende medir dos aspectos importantes: 

• Si la empresa ya está desarrollando software orientado a objetos, ¿qué 

problemas afectaron la transición? 

• Si la empresa no está desarrollando software orientado a objetos, ¿qué 

factores o problemas están inhibiendo dicha transición? 

La lógica que sigue el cuestionario se muestra en el diagrama de flujo 

representado en la figura 2.1. 

Figura 2.1 Lógica del cuestionario aplicado a las empresas 
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Es importante mencionar que el clasificar a la empresa bajo estudio en 

algún nivel del modelo de capacidad y madurez del software permitirá obtener 

conclusiones más refinadas con relación al nivel de madurez del departamento de 

sistemas y la cantidad de problemas presentados en la transición hacia la 

programación orientada a objetos. Asimismo, el cuestionario pretende medir el 

grado de conocimiento que poseen las empresas con respecto a herramientas 

C A S E para programación OO y el lenguaje unificado de modelado 1 3 La 

distribución de preguntas del instrumento se muestra en la tabla 2.1 

Preguntas Sección Qué mide(n) la(s) pregunta(s) 

1 a 4 Datos generales Nombre, giro, número de 
empleados totales, número de 

personas en el departamento de 
sistemas 

2.1 a 2.6 Organización del 
departamento de sistemas 

Nivel de madurez de la producción 
de software en la empresa 

2.7 Organización Pregunta que selecciona la ruta a 
seguir en el cuestionario 

2.8 Organización Metodologías de POO utilizadas 
2.9 Organización Herramientas C A S E utilizadas 

2.10 Organización Conocimiento del lenguaje UML 
2.11 Organización Lenguajes OO utilizados 

2.12 a 16 Organización Beneficios obtenidos al utilizar la 
programación OO 

2.17 Organización Factores limitantes (anteriores o 
presentes) en el proceso de 

transición hacia la OO 
3.1 Transición hacia la POO Factores que están limitando la 

transición hacia la OO 
3.2 y 3.3 Transición hacia la POO Visión de la empresa con respecto 

a la transición a la OO 

Tabla 2.1 Distribución de preguntas en el instrumento de investigación 

1 3 UML o Unifíed Modeling Language, Rational Software Corporation. 
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2.5 Actividades llevadas a cabo en la metodología. 

Las actividades para el estudio se realizaron en el siguiente orden: 

• Planteamiento del problema. 

• Selección de la población y de la muestra. 

• Diseño y construcción del cuestionario. 

• Calendarización de citas para aplicación de la encuesta. 

• Aplicación del instrumento de investigación. 

• Análisis y registro de los datos obtenidos. 
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CAPÍTULO 3 

R E S U L T A D O S DE LA INVESTIGACIÓN DE C A M P O 

3.1 Introducción. 

En este capítulo se analiza la información resultante de las encuestas para 

separar los principales elementos de los datos obtenidos y examinarlos 

detalladamente para poder responder a los objetivos de esta investigación. 

Se presentan los resultados en forma descriptiva por cada pregunta 

analizada en el instrumento de aplicación de la encuesta y posteriormente se 

muestra un análisis concentrado por cada factor analizado de acuerdo a la tabla 

2.1 del capítulo anterior. 

3.2 Presentación de resultados. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos como respuesta a las 

preguntas de la encuesta realizada. 

Tamaño (en número de empleados) de las empresas encuestadas: 

Menos de 50 

Gráfica 3.1 Tamaño en número de empleados de las empresas 
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Personal en el departamento de sistemas: 

Gráfica 3.2 Número de empleados en el departamento de s is temas 

Pregunta 2.1 ¿Su departamento desarrolla aplicaciones de software para la 

empresa o para otras empresas? 

La respuesta a esta pregunta fue del 100% de las empresas encuestadas 

ya que, previamente a la aplicación del cuestionario, se realizó una investigación 

vía telefónica para definir la muestra del estudio. Se incluyó esta pregunta para 

validar el hecho de que sólo se encuestaran empresas que desarrollaran o 

adecuaran software de forma interna. 

Pregunta 2.2 ¿Cuenta su departamento de desarrollo con algún proceso bien 

definido (conjunto de actividades, métodos, y prácticas para desarrollo) que sea 

repetible y/o utilizable para varios proyectos? 

Gráfica 3.3 Proceso repetible para el desarrol lo de software 
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Pregunta 2.3 ¿Están las actividades, tanto de administración como de ingeniería 

para desarrollo, documentadas, estandarizadas e integradas al proceso general de 

desarrollo de software? 

Gráfica 3.4 Documentación y estandarización del proceso de desarrol lo 

Pregunta 2.4 ¿Se cuenta con algún método para garantizar la calidad del 

desarrollo de software? 

Gráfica 3.5 Garantía de cal idad del software 

Pregunta 2.5 ¿La empresa cuenta con una arquitectura de información bien 

definida (es decir: se emplea un sistema integral en lugar de aplicaciones 

independientes en varios departamentos)? 

Gráfica 3.6 Arquitectura de Información 
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Pregunta 2.6 ¿Cuenta con algún método para medir el costo del software 

producido? 

Gráfica 3.7 Medición del costo del software 

Pregunta 2.7 ¿Utiliza la programación orientada a objetos en el desarrollo de 

aplicaciones? 

Gráfica 3.8 Utilización de la POO en el desarrollo de aplicaciones 

Pregunta 2.8 ¿Utiliza alguna metodología para análisis y/o diseño orientado a 

objetos? 

De las empresas que sí utilizan la POO en el desarrollo utilizan únicamente 

las metodologías de análisis y diseño orientado a objetos de Booch y la técnica de 

modelado de objetos de Rumbaugh. No se utiliza ninguna otra metodología con 

enfoque a la orientación a objetos de las descritas en el cuestionario. 
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Pregunta 2.9 ¿Utiliza alguna herramienta C A S E para modelado de objetos? 

La respuesta a esta pregunta fue nula, ninguna de las empresas que 

utilizan la POO hacen uso de alguna herramienta C A S E para modelar sus 

sistemas. 

Pregunta 2.10 ¿Conoce o utiliza el Lenguaje Unificado para Modelado (UML)? 

Con respecto a esta pregunta, ninguna de las empresas utiliza el UML, sin 

embargo, 20% de ellas han oído hablar de él. 

Gráfica 3.9 Conocimiento y uso del lenguaje unif icado de modelado UML 

Pregunta 2.11 ¿Qué lenguajes orientados a objetos utiliza? 

Se encontró que únicamente se utiliza el C++ como lenguaje para 

desarrollo de objetos. Una empresa reportó utilizar el lenguaje Visual Basic como 

orientado a objetos. 

Preguntas 2.12 a 2.16 

Estas preguntas tienen relación con las ventajas de utilizar la POO en el 

desarrollo de software, se agrupan todas ellas en un solo punto ya que el 100% de 

las empresas que utilizan la tecnología OO respondieron positivamente a las 5 

preguntas realizadas. 
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Pregunta 2.17 

Esta pregunta es una de las más importantes del cuestionario ya que mide 

los factores que limitan la transición hacia la POO en la propia empresa. Los 

siguientes resultados son para las empresas que ya están utilizando la 0 0 como 

herramienta para desarrollo de software. 

Los factores que se incluyeron en la pregunta son: 

a) Desconocimiento de la propia tecnología orientada a objetos. 

b) Falta de personal calificado en orientación a objetos. 

c) Carencia o desconocimiento de metodologías adecuadas orientadas a 

objetos. 

d) Falta de apoyo por parte de la gerencia o dirección general. 

e) Carencia de cursos de capacitación sobre el tema. 

f) Falta de una arquitectura de la información en la empresa. 

g) Problemas organizacionales en el departamento de sistemas. 

h) Temor para aplicar una nueva tecnología dentro de la empresa. 

i) Resistencia al cambio por parte del personal de desarrollo. 

Gráfica 3.10 Factores que limitan la transición a la 0 0 en empresas que ya 

util izan la tecnología como herramienta de desarrol lo 
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Dentro de esta pregunta se tuvo la opción de poder contestar (como 

pregunta abierta) con otro u otros factores no incluidos en el cuestionario. Una 

empresa contestó que un factor limitante es la falta de información para 

implementar la reingeniería de los sistemas existentes migrándolos hacia la 

orientación a objetos. 

Pregunta 3.1 

Esta pregunta es muy similar a la 2.17 sólo que se aplicó a empresas que 

no han realizado aún la transición a la POO como herramienta de desarrollo. Los 

factores incluidos en ella son: 

a) Desconocimiento de la propia tecnología orientada a objetos. 

b) No hay necesidad para cambiar a esa tecnología, las aplicaciones 

tradicionales cubren nuestras necesidades. 

c) Falta de personal calificado en orientación a objetos. 

d) Carencia o desconocimiento de metodologías adecuadas orientadas a 

objetos. 

e) Falta de apoyo por parte de la gerencia o dirección general. 

f) Carencia de cursos de capacitación sobre el tema. 

g) Falta de una arquitectura de la información en la empresa. 

h) Problemas organizacionales en el departamento de sistemas. 

i) Temor para aplicar una nueva tecnología dentro de la empresa, 

j) Resistencia al cambio por parte del personal de desarrollo. 

Gráfica 3.11 Factores que limitan la transición a la 0 0 en empresas que aún 

no util izan la tecnología como herramienta de desarrol lo 
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Al igual que en la pregunta 2.17, se tuvo la opción de contestar con otro u 

otros factores que no estuvieran contenidos en la pregunta. Las respuestas fueron 

las siguientes: 

• Falta de tiempo, la operación diaria no permite dedicar el suficiente tiempo 

con objetivos bien definidos o terminales. 

• No se cuenta con suficiente personal en el departamento de sistemas. 

• La tecnología sobre la que se encuentran la mayoría de la aplicaciones 

actuales aún no han desarrollado los compiladores que puedan aplicar la 

programación orientada a objetos. 

Pregunta 3.2 ¿Considera que la tecnología orientada a objetos brinda beneficios 

para el desarrollo de software? 

El 100% de las empresas que aún no han realizado la transición 

contestaron positivamente a esta pregunta. 

Pregunta 3.3 ¿Cree usted que en un futuro cercano se requerirá aplicar 

forzosamente la tecnología orientada a objetos en su empresa? 

Gráfica 3.12 Expectat ivas del uso de la POO en un futuro cercano 
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3.3 Resultados por sección. 

3.3.1 Datos generales de la empresa. 

Esta sección pretende clasificar a las empresas estudiados en cuanto a su 

tamaño (desde el punto de vista de número de empleados totales) y el personal 

que labora en el departamento de sistemas de la misma. 

El 74% de las empresas bajo estudio cuentan con más de 100 empleados. 

Es lógico suponer que exista una relación entre el número de empleados en una 

empresa y que cuenten con un departamento serio de computación o informática 

que respalde las operaciones diarias. En muchas empresas de menor tamaño el 

servicio de cómputo lo proporciona alguna compañía extema y la función principal 

del departamento de sistemas es únicamente operativa y de soporte a los equipos 

y sistemas de hardware dentro de la empresa. 

Asimismo, empresas con más de 500 empleados dentro de la muestra 

(31% del total) normalmente pertenecen a un corporativo nacional o internacional 

y el desarrollo de aplicaciones se realiza a ese nivel y no de manera local en las 

compañías. 

En cuanto al número de personas involucradas en el departamento de 

sistemas, se halló que en promedio tienen tres personas dentro del mismo (31% 

del total). En algunas compañías el número es más reducido (una o dos 

personas); no encontrándose relación a que la empresa tenga pocos o muchos 

empleados. 

3.3.2 Organización del departamento de sistemas. 

En esta segunda sección se clasifica a las empresas en alguno de los cinco 

niveles del modelo de capacidad y madurez del software (MCMS) del Software 

Engineering Institute de la Universidad Carnegie Mellon. En el anexo D se 

resume, de manera muy sintética, los cinco niveles de este modelo. Es 
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importante el poder determinar, de alguna manera, el nivel de madurez que 

poseen los departamentos de cómputo y su relación con los factores que limitan la 

transición a la orientación a objetos. 

Analizando las respuestas dadas por las empresas, se puede concluir que 

el 73% de ellas se encuentran en el nivel 1 del modelo MCMS, mientras que el 

restante 27% se encuentra en la transición hacia el nivel 2 del mismo modelo. 

Por otro lado, en relación a las metodologías de orientación a objetos 

utilizados se observó que se conocen únicamente las de Rumbaugh y de Booch, 

existiendo un desconocimiento total de otras técnicas para 0 0 . 

En cuanto a herramientas C A S E y lenguajes para modelado se encontró 

que su uso es nulo en todas las empresas encuestadas. En especial se trató de 

medir el conocimiento sobre el lenguaje unificado de modelado (UML) y se halló 

que 20% de las empresas han oído hablar de él pero ninguna lo utiliza como 

herramienta para modelar objetos. 

Los únicos lenguajes 0 0 conocidos por las empresas son el C++ y en un 

caso el Visual Bas i c 1 4 

Al cuestionar a las empresas sobre las ventajas de la utilización de la 

tecnología 0 0 , los puntos que se trataron de cuantificar fueron: mejora de la 

efectividad del proceso de desarrollo, reusabilidad del software, comunicación 

entre el personal de desarrollo, reducción del tiempo de desarrollo y mejoramiento 

de la calidad de los productos obtenidos. El 100% de los encuestados 

respondieron afirmativamente a estos cuestionamientos. 

1 4 Este no es un lenguaje puro orientado a objetos, aunque muestra ciertas características de la 
orientación a objetos, no cuenta con todas aquellas que son inherentes a un lenguaje puro. 
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3.3.3 Transición hacia la orientación a objetos. 

En el punto referido a los problemas o factores que inhiben o limitan la 

transición hacia la 0 0 , tanto en empresas que están realizando o ya realizaron la 

transición como en aquellas que aún no la realizan, los resultados obtenidos 

coinciden en gran medida para ambos tipos de empresas. Los cuatro principales 

problemas reportados por el estudio son: 

Tabla 3.1 Empresas que ya realizaron o están realizando la transición: 

Factor Porcentaje 
Desconocimiento de la propia tecnología orientada a objetos 14% 

Carencia o desconocimiento de metodologías adecuadas 
orientadas a objetos 

14% 

Carencia de cursos de capacitación sobre el tema 13% 
Falta de personal calificado en orientación a objetos 12% 

Por último, se investigaron las expectativas que tienen las empresas en las 

que no se ha llevado a cabo la transición con relación a la aplicación de la 0 0 

como herramienta de desarrollo de software y se encontró que todas ellas 

consideran que dicha tecnología si brinda beneficios para el proceso, mientras que 

un 18% de ellas no considera que la tecnología 0 0 será requerida forzosamente 

en un futuro cercano. 

61 

Tabla 3.2 Empresas que aún no realizan la transición: 

Factor Porcentaje 
Desconocimiento de la propia tecnología orientada a objetos 14% 

Falta de personal calificado en orientación a objetos 13% 
Carencia o desconocimiento de metodologías adecuadas 

orientadas a objetos 
13% 

Falta de apoyo por parte de la gerencia o dirección general 12% 



CAPÍTULO 4 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Introducción. 

Después de haberse finalizado la investigación de campo y analizado toda 

la información obtenida, podemos conocer la situación que guardan los centros de 

informática en las empresas bajo estudio. 

La hipótesis de este trabajo plantea el hecho de que existen problemas en 

la transición fluida hacia la adopción de la orientación a objetos como paradigma 

de desarrollo de software en las empresas. A nivel mundial se da el fenómeno 

mencionado, pero esta investigación nos permitirá obtener conclusiones 

específicas para empresas de la región. 

Dado que la muestra para el estudio resultó ser muy pequeña (ver punto 

2.3 del capítulo 2) no se puede realizar un análisis inferencial estadístico relevante 

con dicha muestra por lo que, las conclusiones se obtendrán directamente a partir 

de los resultados obtenidos en la investigación. 

4.2 Tipos de empresas en la región. 

A partir de las entrevistas preliminares con los directivos de las Cámaras de 

Comercio, delegaciones de Canacintra y en las empresas, podemos clasificar a 

las empresas que cuentan con centros de cómputo de la siguiente forma: 

• Tipo I: Empresas que cuentan con servicio de informática pero el 

desarrollo de los sistemas lo realiza otra compañía, despacho o 

desarrollador independiente y ajeno totalmente al negocio. 

• Tipo II: Empresas que desarrollan internamente, dentro de los 

centros de cómputo o informática, el software para sus 

necesidades. En esta clasificación se encuentran los negocios 
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dedicados al desarrollo de software para las empresas del punto 

anterior. 

• Tipo III: Empresas que pertenecen a corporativos nacionales o 

internacionales, en las cuales existe la función de informática 

pero el software es desarrollado a nivel corporativo y el papel que 

juega el departamento de informática en ellas es puramente 

operativo. 

En cuanto al tamaño (en número de empleados totales), se observó que no 

existe un patrón o relación entre el tamaño de la empresa y la existencia de un 

centro de desarrollo de software. Existen empresas grandes que caen tanto en el 

tipo I como en el III y al mismo tiempo otras son del tipo II. 

Con relación al tamaño de los departamentos de sistemas en las empresas, 

los datos arrojan como resultado que las del tipo I y III tienen entre 1 y 2 

empleados laborando en dicho departamento, mientras que, las del tipo II cuentan 

con más de 3 personas para soportar las actividades del departamento. Este 

resultado es lógico ya que las empresas tipo II son las que requieren más personal 

para realizar sus funciones de informática. 

4.3 Situación dentro del modelo de capacidad y madurez. 

Un punto de la investigación trató de determinar la situación de las 

empresas en cuanto a su clasificación dentro del modelo de capacidad y madurez 

del software (anexo D). Un 25% de las empresas encuestadas se encuentra 

dentro del nivel inicial (nivel 1) del modelo, siendo su proceso de desarrollo ad hoc 

y caótico; el 75% restante se encuentran en el nivel repetible (nivel 2). Cabe 

mencionar que las encuestas y entrevistas arrojaron como resultado un 

desconocimiento total de este modelo por parte de los responsables de 

departamentos de informática. Existen indicios (en 2 empresas) del deseo de 

pasar a niveles mayores del modelo ya que, se lleva a cabo una documentación 

adecuada del desarrollo, un control del mismo y en una forma incipiente se lleva a 

cabo cierto control de calidad y costos del desarrollo de productos de software. 
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El hecho anterior nos indica una falta de cultura informática de calidad por 

parte del personal de dichos departamentos. Por comentarios personales de 

algunos entrevistados, se afirma que esa falta de conocimiento se debe sobre todo 

a la sobrecarga de trabajo en las empresas y a la falta de tiempo para mantenerse 

actualizados en modelos, herramientas y tecnologías de punta. Asimismo, se 

afirma que en muchos casos no existe el apoyo de la alta dirección para elevar la 

cultura informática de sus empleados. Un punto importante aquí es una queja, 

casi general, de la carencia de instituciones educativas que brinden cursos de 

actualización en informática. En la región sólo existen escuelas de nivel básico en 

capacitación computacional, normalmente sólo se enseña a utilizar la 

computadora como herramienta y, si acaso, algún lenguaje de programación como 

basic y C. 

4.4 Uso de la tecnología orientada a objetos. 

Los resultados nos arrojan que sólo un 29% de las empresas encuestadas 

utiliza el desarrollo por objetos dentro de sus aplicaciones, entendiéndose que 

aplican un lenguaje puro para objetos como C++. Es meritorio aclarar aquí que se 

llevan a cabo desarrollos en lenguajes como Visual Basic, el cual, aunque no es 

puramente orientado a objetos, presenta características básicas del paradigma 

como son los atributos y métodos. El objetivo de este trabajo se relaciona 

únicamente con lenguajes puros de orientación a objetos. 

Del análisis descrito en el punto 4.3 anterior, se puede concluir que es 

lógico el hecho de la no utilización de la orientación a objetos y su relación con los 

bajos niveles existentes de capacidad y madurez del desarrollo de software. 

Los resultados también arrojan que existe un desconocimiento casi total de 

metodologías orientadas a objetos. Este resultado es una consecuencia lógica de 

dos factores: la falta tanto de cultura informática como el uso casi nulo de la 

tecnología 0 0 . Asimismo, se halló que el uso de herramientas C A S E es 

totalmente nulo para todas los empresas. Con respecto al uso de este tipo de 
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herramientas, se investigó en particular el conocimiento que existe del Lenguaje 

Unificado de Modelado (UML), obteniéndose como resultado que nadie lo utiliza y 

sólo un 20% por lo menos ha oído o leído algo sobre él. 

En cuanto a las ventajas que brinda la orientación a objetos, se obtuvo 

como resultado que existe una conciencia clara, en todos los encuestados, sobre 

el valor del uso de esta tecnología para el desarrollo de software. En aquellas 

empresas donde ya se está utilizando este paradigma se reportó cierta mejora en 

tiempos de desarrollo y un aumento de la calidad de los productos. En cuanto al 

punto relacionado con la visión que se tiene de la necesidad en el futuro cercano 

de utilizar esta tecnología, la mayoría de las empresas (82%) consideran que sí 

será necesario el conocer, aplicar y desarrollar productos bajo este paradigma de 

programación. Como resultado general de este apartado se concluye que los 

responsables de informática tienen muy claras las ventajas de la OO, estén o no 

desarrollando bajo este modelo y que, asimismo, vislumbran que tendrán que 

aplicarlo en sus productos de programación en un tiempo no muy lejano al 

presente. 

4.5 Factores limitantes para la transición hacia la orientación a objetos. 

Este es el resultado más importante del presente estudio ya que nos da la 

respuesta a la hipótesis planteada. Los resultados obtenidos arrojan como 

conclusión que sí existen problemas y factores que están limitando a las empresas 

para su transición hacia la orientación a objetos. Por lo tanto, se debe aceptar la 

hipótesis planteada para esta tesis. 

No importando si la empresa ya realizó la transición o no, los resultados 

obtenidos (véase punto 3.3.3 del capítulo 3) concuerdan para ambos tipos de 

negocios siendo los factores más relevantes los siguientes: 

• Desconocimiento de la propia tecnología orientada a objetos. 

• Carencia o desconocimiento de metodologías adecuadas. 
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• Falta de personal calificado en la tecnología. 

• Carencia de cursos de capacitación sobre el tema. 

Este es un resultado interesante ya que representa un área de oportunidad 

para las instituciones educativas de nivel superior de la región, las cuales pueden 

mejorar sus planes de estudio para incluir en varias materias temas sobre 

orientación a objetos, metodologías, herramientas, lenguajes y técnicas de 

modelado. Es un hecho, a partir de los resultados obtenidos, que existe esa 

necesidad y que, de alguna manera, puede ser cubierta por los centros educativos 

que preparan a los profesionistas en informática que laborarán dentro de las 

empresas. 

Vale la pena mencionar que, en la literatura sobre el problema de la 

transición (Fayad, 1998, Goldberg, 1995) , se reporta como un factor limitante el 

temor de aplicar la nueva tecnología, sin embargo, este elemento no se obtuvo 

como resultado del presente trabajo. Esto puede brindarnos indicios sobre la 

oportunidad que tienen los departamentos de informática de introducir el 

paradigma sin el problema de la resistencia al cambio por parte de los empleados. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

5.1 Conclusiones. 

La programación orientada a objetos es una herramienta útil y necesaria 

para mejorar el proceso de desarrollo de software en los negocios. Este hecho se 

aprecia en la actualidad en la gran cantidad de aplicaciones y lenguajes de 

modelado con orientación a objetos que existen en el mercado. 

Las ideas que sustentan la tecnología orientada a objetos están en un nivel 

maduro, basado en la experiencia y prácticas desarrolladas durante los últimos 30 

años. Las principales ventajas que han atraído a los programadores hacia la POO 

son: 

• Desarrollo rápido de aplicaciones. 

• El mapeo uno a uno de las descripciones de entidades del mundo real a 

objetos interactuantes representados en la computadora. 

• Sistemas de software altamente mantenibles. 

• El reuso de componentes de software en varios desarrollos. 

Aunado a lo anterior, las nuevas tendencias del software, tales como los 

sistemas abiertos, arquitecturas cliente-servidor, aplicaciones para internet y 

lenguajes de cuarta generación, hacen de la POO un elemento fundamental para 

crear aplicaciones compatibles entre varias empresas. Un elemento más, en el 

que la P O O juega un papel importante, es en el desarrollo de aplicaciones por el 

usuario final. La facilidad que permiten los lenguajes modernos orientados a 

objetos para crear aplicaciones pone a disposición de los usuarios finales 

herramientas poderosas para el desarrollo de sus propias aplicaciones. 

Las ventajas que poseen los sistemas y herramientas C A S E de modelado 

por objetos representan una ventaja para el desarrollo de aplicaciones en las que 

el usuario juega un papel importante. El poder modelar los objetos y entidades de 

la empresa, y representarlos de manera natural en una aplicación OO, mejora la 
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comunicación entre administradores, usuarios finales y el equipo de desarrollo de 

software. Son herramientas poderosas que permiten que el usuario tenga una 

visión bastante completa del producto a obtener y lo involucran, en gran manera, 

en el proceso de desarrollo. Esto trae como consecuencia sistemas más 

apegados a la realidad, más funcionales y al mismo tiempo hacen que el usuario 

sienta que él construyó el sistema, principalmente en la parte de análisis y 

modelado de los objetos. 

A partir de los resultados obtenidos en este estudio, es muy claro que el 

nivel de desarrollo de software en las empresas de la región es pobre y deja 

mucho que desear, sobre todo, en relación con la utilización de tecnologías 

orientadas a objetos. Sin embargo, esta situación representa al mismo tiempo un 

área de oportunidad y un campo fértil donde se pueden sembrar las semillas del 

conocimiento de esta tecnología. Tal y como se dijo anteriormente, existe 

conciencia sobre el tema y se tiene la inquietud de conocer más sobre el mismo. 

Los resultados indican que se aprecia la necesidad del cambio hacia la orientación 

a objetos a un corto plazo. 

También se puede concluir que, en la mayoría de los centros de desarrollo 

de software en las empresas, se tiene un desconocimiento total de modelos que 

categorizan la madurez del proceso de desarrollo de software. Sin un parámetro 

que les sirva como guía, dichos centros de desarrollo no pueden identificarse con 

un nivel de calidad para el desarrollo de software. Es importante el poder contar 

con una evaluación del nivel de calidad en que se encuentran para, de esa 

manera, compararse con otros y poder elevar la madurez de los procesos de 

desarrollo. 

El desconocimiento y falta de uso de herramientas C A S E y lenguajes para 

modelado por objetos es un resultado claro del estudio realizado a las empresas 

de la región. Continúan utilizando modelos tradicionales para análisis y diseño, 

tales como el modelo estructurado, y no tienen claras las ventajas que representa 

la utilización de herramientas C A S E más poderosas para el proceso de desarrollo. 
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Todo problema representa a su vez una oportunidad. Los resultados 

obtenidos pueden ayudar a las empresas a fijar programas de capacitación para el 

personal de los departamentos de informática para elevar su cultura y mantenerlos 

actualizados en técnicas y herramientas de punta. Los directivos de las empresas 

deben cambiar la visión que poseen con respecto a la función y el papel que juega 

el departamento de sistemas en el negocio, deben de verlo como un factor 

estratégico de competencia y no simplemente como un soporte para sus 

operaciones diarias. El cambio se está dando pero a un ritmo muy lento y, es 

sabido que, en el mundo actual, lo único constante es el cambio acelerado y la 

flexibilidad y adaptación de las empresas a dichos cambios. 

Por otro lado, los responsables de informática deben crear planes de acción 

concretos con respecto a la transición a la orientación a objetos. Si en todo el 

mundo se está utilizando o empezando a utilizar dicha tecnología, debe haber 

razones para ello, y éstas son precisamente las ventajas que ella brinda para 

mejorar el proceso de desarrollo de software. Al mismo tiempo, deben acercarse 

a las instituciones educativas para presentar sus necesidades de capacitación 

sobre el tema y poder así obtener los conocimientos requeridos para realizar la 

transición. Aunado a todo esto, deben también conocer modelos como el de 

capacidad y madurez del software para auto calificarse y ver realmente el nivel en 

el que se encuentran para el desarrollo de sus productos. 

En cuanto a las instituciones educativas, los resultados plasmados en esta 

tesis indican una gran área de oportunidad para brindar cursos sobre modelado, 

metodologías, herramientas C A S E y lenguajes orientados a objetos. También es 

importante que las universidades de la región introduzcan un mayor número de 

temas sobre objetos en sus materias y hagan conciencia entre sus estudiantes 

sobre las posibilidades de las nuevas tecnologías. La necesidad existe, habrá que 

cubrirla. 
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5.2 Propuesta para la transición. 

En base a los resultados y conclusiones obtenidas, propongo una serie de 

pasos, agrupados en fases, que los centros de desarrollo pueden seguir para 

realizar la transición hacia la orientación a objetos. Esta propuesta consta de tres 

fases que, a mi parecer, podrían facilitar el problema del cambio de paradigma 

para el desarrollo de software en las empresas de la región. 

Dichas fases, en un orden secuencial, son. 

Fase 1. Introducción a la orientación a objetos. 

1.1 Conocimiento de la tecnología OO y concientización sobre su 

necesidad. 

1.2 Capacitación formal en OO a todo el personal del departamento de 

informática y a los equipos de desarrollo de software. 

1.3 Conocimiento básico, por parte de los administradores y directivos de 

la empresa, sobre la tecnología OO. 

Fase 2. Autoevaluación del nivel de madurez. 

2.1 Conocimiento del modelo de capacidad y madurez del software. 

2.2 Análisis a conciencia sobre la situación actual del departamento de 

informática. 

2.3 Determinación del nivel actual dentro del modelo de capacidad y 

madurez del software. 

2.4 Establecimiento de planes y programas de desarrollo para aumentar el 

nivel dentro del modelo. 

Fase 3. Inicio de la transición. 

3.1 Determinación de un proyecto piloto para desarrollo por OO, pequeño 

y no crítico para la empresa. 

3.2 Selección de alguna metodología para modelado OO. 

3.3 Selección de alguna herramienta C A S E para el desarrollo del 

producto. 
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3.4 Involucrar a todos los usuarios en el proceso piloto de desarrollo, 

desde administradores, gerentes, directores hasta usuarios finales. 

3.5 Iniciar el desarrollo del proyecto utilizando el ciclo de vida propuesto 

en el Lenguaje Unificado de Modelado UML. 

Fase 4. Evaluación de resultados. 

4.1 Evaluar el producto final obtenido, observando con especial cuidado, 

los puntos referentes a tiempo de desarrollo, funcionalidad del 

producto, opinión de los usuarios, y en general la calidad del 

producto desarrollado. 

4.2 Evaluar si realmente se obtuvieron mejoras considerables con la 

utilización de las nuevas herramientas. 

5.3 Estudios futuros. 

Al tener restricciones tanto de tiempo como de recursos, la presente tesis 

no cubrió otros puntos que podrían ayudar a comprender mejor la situación de los 

departamentos de informática de las empresas. Propongo los siguientes trabajos 

que pueden derivarse del presente: 

• Llevar a cabo un estudio con los directivos de alto nivel de las empresas 

para averiguar su visión sobre el papel que juegan las tecnologías de 

información en su negocio. 

• Realizar el mismo estudio, motivo de esta tesis, pero a un nivel 

geográfico más amplio, quizás en todo el estado de Veracruz, para 

poder determinar la situación de las empresas con respecto al problema 

de la transición. 

• Otro análisis interesante, y que brindaría mayor claridad sobre el tema 

en cuestión, es el determinar el nivel de conocimientos sobre orientación 

a objetos que están brindando las instituciones educativas de nivel 

superior a sus alumnos. 

• En un futuro a mediano plazo sería interesante también el poder volver a 

realizar un estudio como el de esta tesis para medir el grado de 
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transición que hayan logrado las empresas en base a las exigencias que 

les imponga la competencia y la globalización de mercados. 
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ANEXOS 
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Anexo A 

Diez prácticas básicas recomendadas para proyectos orientados a objetos 

(Booch, 1996) 

1. La administración debe atacar activamente los riesgos del proyecto, de otra 

manera dichos riesgos lo atacarán a usted activamente. 

2. Involucre a los usuarios reales a través de todo el proceso de desarrollo de 

software; su presencia es un recordatorio constante de por qué y para quién 

se está construyendo el software. 

3. En lo posible, no comprometa su proyecto con una única tecnología, pero 

en su caso (si la tecnología ofrece ventajas a pesar de algún riesgo), 

construya protecciones en su arquitectura de manera que el proyecto no 

cambie aunque la tecnología lo haga. 

4. Para tener éxito, el equipo de desarrollo de software debe ser inexorable: 

toda decisión técnica debe contribuir a satisfacer las características 

mínimas del sistema. Cualquier decisión que esté en contra de estas 

características deberá ser rechazada; cualquier decisión neutral a éstas 

deberá ser considerada como un lujo. 

5. Un estilo de desarrollo guiado por la arquitectura es usualmente el mejor 

enfoque para la creación de la mayoría de los sistemas con software 

intensivo. 

6. Un proyecto orientado a objetos exitoso debe ser tanto enfocado como 

inexorable, pero no debe ser ciego a oportunidades para simplificar el 

problema al identificar soluciones generales que pueden especializarse 

para solucionar su problema a resolver. 

7. El crear buenas abstracciones es difícil, y más que eso, no hay mejor cosa 

que una perfecta abstracción. Los proyectos exitosos lo hacen, y no tienen 

miedo de mejorar continuamente sus abstracciones a medida que aprenden 

más acerca del problema que están tratando de resolver. 

8. Recuerde que las clases son un medio necesario pero insuficiente de 

descomposición. Aún para el sistema más trivial, es necesario el construir 
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el sistema no en términos de clases individuales, sino en la forma de 

agrupaciones de clases. 

9. Para ser exitoso, un proyecto 0 0 debe construir una arquitectura que sea 

tanto coherente como elástica y, debe entonces, propagar y evolucionar la 

visión de esa arquitectura hacia el equipo completo de desarrollo. 

10. Para reconciliar la necesidad de creatividad con la demanda por el rigor, un 

proyecto 0 0 exitoso debe aplicar un proceso incremental e iterativo, que 

converja rápidamente a una solución que cumpla con las características 

esenciales mínimas del sistema. 
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Anexo B 

Decisiones que condujeron al fracaso en el uso de la 

tecnología orientada a objetos 

(Goldberg y Rubín, 1996) 

1. Fracaso relacionado con metas y objetivos. 

• Nunca hacer un compromiso real de la administración para el uso de la 

tecnología de objetos. 

• Expectativas falsas para el uso de la tecnología 0 0 y su alineación con los 

valores de la organización, sus productos, procesos y recursos. 

• Esperar resultados inesperados en un proyecto que no están explícitos en 

las metas y objetivos del propio proyecto. 

• Esperar un cambio en la calidad del producto sin un cambio en los procesos 

o en los recursos. 

• Posicionar la tecnología 0 0 como el objetivo, en lugar de verla como un 

medio para lograr el objetivo. 

• No controlar las expectativas de la administración - sobrevalorar los 

objetos. 

• Intentar adoptar todos los aspectos de la tecnología 0 0 al mismo tiempo. 

• No hacer un diagnóstico real de la situación actual de desarrollo de 

software en la empresa. 

2. Fracaso debido a los modelos de proceso del producto. 

• Falla al seleccionar un modelo de proceso para el producto. 

• Esperar que un modelo de proceso funciones para todos los proyectos. 

• Resistencia a cambiar para hacer más análisis y menos codificación. 

• Ignorar la oportunidad de aprender de prototipos. 

• Tratar a un prototipo como el producto final. 

• Confundir el papel del consumidor de reuso con aquel del productor de 

componentes reusables. 

• Ignorar la oportunidad de integración incremental. 
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Fracaso relacionado con la planeación. 

• Continuar planeando proyectos sin el conocimiento de la incertidumbre 

asociada con el proceso de desarrollo incremental e iterativo que incluye 

prototipos. 

• Insistir en tiempos detallados de entrega que no consideran el revisar 

información perdida o decisiones que no pueden ser hechas sin una mayor 

investigación. 

• Insistir en tiempos de entrega que no tienen concurrencia con los 

desarrolladores. 

• Reportar progresos basados en la cantidad de recursos consumidos. 

• Reportar progresos basados en el número de líneas de código o la cantidad 

de clases terminadas. 

Fracaso relacionado con el modelo de reuso. 

• Ignorar la necesidad de administrar sistemáticamente la reusabilidad. 

• Demandar que todos los proyectos provean productos reusables, no 

importando los objetivos. 

• Esperar que el primer proyecto arroje resultados reusables. 

• Esperar el obtener reuso sustancial inmediatamente después de haberse 

movido a la 0 0 . 

• Esperar instalar inmediatamente un modelo de reuso. 

• Esperar que todos los desarrolladores son capaces de crear componentes 

reusables. 

• Sobornar a los desarrolladores hacia el reuso. 

• Sobornar a los desarrolladores para que envíen productos reusables a 

algún depósito. 

• Creer que los objetos hacen mágico el reuso. 

Fracaso relacionado con la estructura de equipos de trabajo. 

• Escoger una estructura de equipo que no está acorde con el modelo de 

proceso y la estructura objetivo del sistema. 

77 



• Escoger miembros para los equipos con habilidades que son inapropiadas 

a los papeles requeridos. 

• Escoger personas para los equipos sólo por que están disponibles. 

• Dejar vacante el puesto de experto en OO dentro de los proyectos en 

desarrollo. 

• Mezclar el papel que juegan los equipos de aplicación con aquellos 

requeridos por equipos de reuso. 

• Asignar responsabilidades sin la debida autoridad. 

• Forzar a los desabolladores a usar la tecnología OO. 

6. Fracaso relacionado con los ambientes para desarrollo de software. 

• Tratar a C++ como un C mejorado. 

• Ver el lenguaje como "la tecnología". 

• Tratar una notación como un método. 

• Confiar en personas listas sin los recursos que las soporten. 

• Fallar ai coordinar las opciones de herramientas para métodos de análisis, 

diseño, implementación y administración de proyectos, así como también 

perder el seguimiento entre productos del ciclo de vida. 

• Seleccionar un ambiente para desarrollo de software que no permita probar 

el software en la configuración final liberada. 

• Seleccionar un ambiente que es muy difícil de aprender para los miembros 

del equipo. 

• Seleccionar un ambiente que únicamente en su nombre es "orientado a 

objetos". 

7. Fracaso relacionado con el entrenamiento. 

• No proveer capacitación y educación al personal. Asumir que los 

desarroiladores lo obtendrán ellos mismos durante el desarrollo. 

• Enseñar de golpe todos los conceptos de objetos. 

• Olvidar el enseñar áreas relacionadas. 

• Forzar a las personas a aprender demasiados conceptos al mismo tiempo, 

sin el suficiente tiempo para asimilarlos. 
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• Confundir el conocimiento conceptual con el desempeño funcional. 

• Fallar al entrenar a los administradores y gerentes, por lo menos en un nivel 

donde se vean afectados sus trabajos y procesos diarios. 

8. Fracaso relacionado con las métricas. 

• No recolectar todos los datos de medición. 

• Recolectar datos exhaustivamente acerca de todo suceso. 

• Recolectar datos sin saber qué se hará con ellos. 

• Olvido para informar al equipo el por qué se les está solicitando el 

recolectar datos específicos. 

• Crear una situación en la cual la recolección de datos interfiere con las 

tareas primordiales de los miembros del equipo. 

• Reportar el reuso efectivo como un simple número. 

• Insistir en que para todo proyecto se tenga el 80% de reusabilidad. 

79 



Anexo C 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Campus Central de Veracruz 

Estimados Señores: 

Soy estudiante de la maestría en Administración de las Tecnologías de 
Información dentro del programa de graduados en Ingenierías y Tecnologías de la 
Universidad Virtual del Sistema ITESM, sede Campus Central de Veracruz. 

El tema central de la investigación final de mi tesis de maestría es la determinación 
de los factores que inhiben la transición de la programación tradicional estructurada a la 
programación orientada a objetos en las empresas de la región de Córdoba y (Drizaba. Al 
mismo tiempo estoy investigando también si se utilizan lenguajes de modelado de datos 
como el Unified Modeling Language (UML) para el análisis y diseño de objetos en los 
desarrollos de las empresas. 

Quisiera solicitarle unos minutos para que me contesten un cuestionario que no le 
tomará demasiado tiempo. Las respuestas serán totalmente confidenciales y anónimas y 
con el único fin de investigación científica para mi tesis. 

Todas las respuestas expresadas por los encuestados serán sumadas y 
analizadas estadísticamente así como reportadas en la tesis de manera total, pero nunca 
en forma de datos individuales. 

Les solicito el contestar el cuestionario con la mayor sinceridad posible. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas. 

Agradezco de antemano su atención y colaboración con este proyecto, mismo que 
servirá para mejorar la calidad de los departamentos de cómputo de todas las empresas 
de la región. 

Atentamente, 

Ing. Ignacio Cabral Perdomo 

e-mail: nacho@campus.ver.itesm.mx 
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Programa de Graduados en Ingenierías y Tecnologías 
Maestría en Administración de las Tecnologías de Información 

CUESTIONARIO 

Sección I. Datos Generales 

1. Nombre de la empresa: 

2. Giro principal de la empresa: 

3. Número aproximado de empleados totales: 

Menos de 50 • 50-100 • 100-500 • Más de 500 • 

4. Número de personas que laboran en el departamento de sistemas: 

1 • 2 • 3 • 4 • 5 o más • 

Sección II. Organización del Departamento de Sistemas 

Se entenderá por aplicación de software cualquier tipo de programa, utilería, 
sistema de información o adecuación de software ya existente. 

2.1 ¿Su departamento desarrolla aplicaciones de software para la empresa o para otras 

empresas? SI • NO • 
Si su respuesta es NO, pase por favor a la pregunta número 3.1 

2.2 ¿Cuenta su departamento de desarrollo con algún proceso bien definido (conjunto de 

actividades, métodos, y prácticas para desarrollo) que sea repetible y/o utilizable para 

varios proyectos? SI • NO • 
2.3 ¿Están las actividades, tanto de administración como de ingeniería para desarrollo, 

documentadas, estandarizadas e integradas al proceso general de desarrollo de 

software? SI • NO • 

2.4 ¿Se cuenta con algún método para garantizar la calidad del desarrollo de software? 

SI NO 

2.5 ¿La empresa cuenta con una arquitectura de información bien definida (es decir: se 
emplea un sistema integral en lugar de aplicaciones independientes en varios 
departamentos)? SI • NO • 

2.6 ¿Cuenta con algún método para medir el costo del software producido? 
SI NO 
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2.7 ¿Utiliza la programación orientada a objetos en el desarrollo de aplicaciones? 

si • NO :;. 

Si su respuesta es NO, pase por favor a la pregunta número 3.1 

2.8 ¿Utiliza alguna metodología para análisis y/o diseño orientado a objetos? 
SI • NO • 

En caso afirmativo, indique cuál: 
• OOA/OOD de Coad y Yourdon • Método DOOS de Wirfs-Brock 

• OMT de Rumbaugh • OOADA de Booch 

• OOAD de Martin y Odell • Método Fusión de Coleman y HP 

• OOSE de Jacobson 

• Otra, indique cuál: 

2.9 ¿Utiliza alguna herramienta CASE para modelado de objetos? SI • NO • 

En caso afirmativo, indique cuál: 

2.10 ¿Conoce o utiliza el Lenguaje Unificado para Modelado (UML)? 

• Lo desconozco • He oido o leído sobre él pero no lo utilizamos 

• Lo utilizamos 

2.11 ¿Qué lenguajes orientados a objetos utiliza? 

2.12 El uso de la tecnología de objetos, ¿ha mejorado la efectividad del proceso de 

desarrollo? SI • NO • 

2.13 ¿Cree usted que la tecnología de objetos promueve realmente el reuso del 

software? SI • NO • 

2.14 En cuanto a la comunicación entre el personal de desarrollo, ¿se mejora con la 

tecnología orientada a objetos? SI • NO • 
2.15 ¿Considera que la tecnología orientada a objetos reduce el tiempo para desarrollo 

de software? SI • NO D 
2.16 ¿Se ha observado un mejoramiento de la calidad de los productos de software al 

aplicar la orientación a objetos para su desarrollo? SI • NO • 
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2.17 Seleccione los principales factores que han limitado o limitan la transición hacia la 

aplicación total de la tecnología de objetos como herramienta de desarrollo en su 

empresa. De los factores que seleccione, categorice en la columna de importancia con el 

número 1 al más importante, con 2 al siguiente y así hasta numerar todos los factores 

seleccionados. 

Importancia 

• Desconocimiento de la propia tecnología orientada a objetos. 

• Falta de personal calificado en orientación a objetos. 

• Carencia o desconocimiento de metodologías adecuadas 

orientadas a objetos. 

• Falta de apoyo por parte de la gerencia o dirección general. 

• Carencia de cursos de capacitación sobre el tema. 

• Falta de una arquitectura de la información en la empresa. 

• Problemas organizacionales en el departamento de sistemas. 

• Temor para aplicar una nueva tecnología dentro de la empresa. 

• Resistencia al cambio por parte del personal de desarrollo. 

• Otras factores, indique cuáles por favor: 

Sección III. Transición hacia la Orientación a Objetos 

3.1 Seleccione las razones por las que no se ha realizado la transición a la 

orientación a objetos como tecnología para desarrollo de sistemas, indicando en la 

columna de importancia con el número 1 la que haya seleccionado como la más crítica 

con el 2 la siguiente y así hasta numerar todos los factores que haya seleccionado: 

Importancia 

• Desconocimiento de la propia tecnología orientada a objetos. 

• No hay necesidad para cambiar a esa tecnología, las aplicaciones 

tradicionales cubren nuestras necesidades. 

• Falta de personal calificado en orientación a objetos. 

• Carencia o desconocimiento de metodologías adecuadas 

orientadas a objetos. 
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• Falta de apoyo por parte de la gerencia o dirección general. 

• Carencia de cursos de capacitación sobre el tema. 

• Falta de una arquitectura de la información en la empresa. 

• Problemas organizacionales en el departamento de sistemas. 

• Temor para aplicar una nueva tecnología dentro de la empresa. 

• Resistencia al cambio por parte del personal de desarrollo. 

• Otras razones, indique cuáles por favor: 

3.2 ¿Considera que la tecnología orientada a objetos brinda beneficios para el 
desarrollo de software? SI • NO • 

3.3 ¿Cree usted que en un futuro cercano se requerirá aplicar forzosamente la 
tecnología orientada a objetos en su empresa? SI • NO • 
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Anexo D 

El modelo de capacidad y madurez del software 

{Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University) 

El modelo propuesto pretende el clasificar y diferenciar a las organizaciones 

de software en maduras e inmaduras. En una organización inmadura, los 

procesos de software son generalmente improvisados por practicantes y ellos 

mismos realizan la administración durante el curso del proyecto. Aunque se posea 

un proceso de software bien especificado, no es seguido rigurosamente ni 

reforzado durante el desarrollo de productos. En estas organizaciones no hay una 

base objetiva para juzgar la calidad del producto o para resolver problemas del 

proceso o del propio producto. 

Por otro lado, una organización madura posee una habilidad en toda la 

empresa para administrar el desarrollo del software y los procesos de 

mantenimiento. En estas organizaciones, los administradores del software 

monitorean continuamente la calidad de los productos de software así como la 

satisfacción de los clientes. 

La capacidad del proceso de software describe el rango de resultados 

esperados que pueden ser alcanzados al seguir un proceso bien definido de 

desarrollo de productos. La madurez del proceso de software es el grado en el 

cual un proceso específico está definido explícitamente, administrado, medido, 

controlado y es efectivo a la vez. 

El modelo clasifica a las empresas en cinco niveles de madurez, siendo 

éstos: 

1. Inicial. 

El proceso de software está caracterizado como ad hoc, y ocasionalmente 

es caótico. Pocos procesos están definidos, y el éxito depende del 

esfuerzo individual de cada programador. 
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2. Repetible. 

Se tienen establecidos procesos básicos de administración de proyectos 

para rastrear costos, programación de tiempos y funcionalidad. La 

disciplina necesaria del proceso se documenta para repetir éxitos en 

proyectos con aplicaciones similares. 

3. Definido. 

El proceso de software para las actividades, tanto administrativas como 

ingeníenles, está documentado, estandarizado e integrado en un proceso 

estándar de software para la organización. Todos los proyectos utilizan una 

versión aprobada por la organización para su proceso de software así como 

para el desarrollo y mantenimiento. 

4. Administrado. 

Se recolectan medidas detalladas del proceso de software y la calidad del 

mismo. Tanto el proceso como los productos son cuantitativamente 

entendidos y controlados. 

5. Optimizado. 

Se cuenta con un mejoramiento continuo de procesos por medio de una 

retroalimentación cuantitativa desde el proceso y desde ideas innovadoras 

y nuevas tecnologías que se prueben. 
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