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printf("keys ");

IntList &k = T.keys();

print(k) ;

printf(nvalues ");

IntList &v = T;values();

print(v);

printf("size %d\n", T.size(»;

printf("includes tests %d %d %d\n", T. includesKey (14) ,

T.includesKey(-14) , T.includesKey(lS»;

T.removeKey(14);

printf("size %d\n", T.size();

printf("includestest$ %d %d %d\n", T.includesKey(14) ,
T.1ncludesKey(-14), T.includesKey(lS»;
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Glosario

"

Las tecnicas de programaci6n orientadas a objetos introducen muchas ideas y terminos
que pueden no ser familiarespara el principiante, aunque tenga mucha experiencia con
otros lenguajes de programaci6n. Aun masproblematicos, entre los distintos lenguajes
orientados a objetos, son los diversos terminos que con frecuencia se usan para denotar
la misma idea. Tales terminos se listan coma sin6nimos en el siguiente-glosario:Tam-

. bien se indican las situaciones en las que en un lenguaje se da a un termino un signi-
ficado particular que no es compartido par otros lenguajes.

acoplamiento Grado en el que se unen componentes de software separados. Contras-
tese con cohesion. .

acoplaqtiento de subclases Conexi6n que se forma entre una clase paterna 'j una hija.
El acoplamiento de subclases es una forma muy debil de acoplamiento, ya que los
ejemplares de la subclase pueden tratarse coma si fueran simplemente ejemplares
de la superclase. Veanse acoplamiento y cohesion.

ambito Cuando se aplica a un identificador de variable, la parte (de texto) de un pro-

gram a en la que las referencias a un identificador denotan la variable particular.

anular Acci6h que ocurre cuando un metodo de una subclase que tiene el mismo nom-
. bre que el metodo de una superclase cobra precedencia sabre el metodo de la

superclase. Normalmente, durante el proceso'de enlace de un metodo a un mensaje
(vease paso de mensajes)"el metodo que anula sera el metodo seleccionado.

apuntador de metodos virtuales (C++) Apuntador, mantenido par todo objeto que
usa metodos virtuales, que apunta a la tabla de metodos virtuales asociada con el

tipo del valor conteniqo realmente en la variable.

clase Sin6n. tipo objeto. Descripci6n abstractade los datos y el comportamiento de una
colecci6n de objetos similares. Los representantes de la colecci6n se llaman

ejemplares de la clase.

-'
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cIase antecesora Sinon..clase base, superclase. (Object Pascal) Tipo del cual hereda
un tipo abjeta. El tipo designada en el enunciada de definicion de un tipo de abjeta
se llama antecesor inmediato.

cIase asignada Sinon. clase diruimica. Vease clase esttitica.

cIase base Sinon. tipo antecesor, superclase.(C++) Clase de la cuaI deriva atra cIase.

cIase de,especificacion SupercIase'abstracta usada sola para definir una interfaz. La
implantacion real de la interfaz se deja a las subclases.

cIase derivada Sinon. tipo descendiente, subclase, clase hija. (C++) Clase que se
define cama una extension a una subclasede atra, a la que se llama cIase base.

cIase diferida Vease superclase abstracta.

cIase dimimica Vease clase esttitica.

cIase estatica Clase declaradade una variable en lenguajes arientadas a abjetas can
asignacion estatica de tipas, cama C++ y Object Pascal. Sin embargo.,es legal que
el valar,de la variable sea un ejemplar, ya sea de la cIase estatica a de cualquier
cIase derivada de la cIase estatica. La cIase de valar para la variable se canoce ca-
ma clase dintimica.

cIase hija Sinon. subclase, clase derivada. (C++) Clase que se define cama una'exten-
sion de atra cIase, a la cual se llama clase paterna.

clase objeto Sinon. objeto deftibrica. (Smalltalk) Objeta especial unica y ejemplar de'
la cIase Class que se asacia can cada cIase. Los nuevas ejemplares de la cIase se
dreaDpar media del mens~e new que se envia a este abjeta.

cI~e paterna Sinon.!superclase, clase antec:Sora. Su~rcIase inmediata de una cIase.

cIases contenedoras Clases usadas cama estructuras de datas que pueden cantener
4, varias elementas. .Losejemplas incIuyen listas: canjuntas y tablas. En el c~pftula

17 se desarrallan varias cIases cantenedaras en C++.

cIases de calecciones Vease clases contenedoras.
"'),

cIases parametrizadas Clases en las cuales algunas tipos se dejan sin enlazar at uem-
po.de la definicion de la cIase. Las enlaces se efectuan, can la que resultan clases
~alificadas,antes de que s~ creeDlas ejemplares de la cIase. ~ R

cIiente de subclase Clase que usa las recursas de unasupercIase para implantar:'S\'/cpro-
pia funcianalidad. . ">:;11

cliente usuario Clase que usa las recursas praparcianadas par atro abjeta di4itinta.le. I

Vease cliente de subclase. 1m2

cohesion Grada en el que se unen las campanentes de un sistema de saftware lfudivi-

pual (cam a las !lliembras de una cIase individual). Cantnistese can acopla'llffl':f.to.
I

1
I
I

I

I
I
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constructor (C++) MetOOaque ti,eneel misma nambre que la cIase en la que se define.
Un canstructor se invoca para iniciar nuevos ejemplares de la clase. Los
canstructares pueden sabrecargarse. (Turbo. Pascal) Metada especial definida
mediante la palabra reservada constructor, que inicia un abjeta que cantiene me-
tOOasvirtuales. Llamar al metOOavirtualde un abjeta sin antes llamaI'al canstruc-
tar del misma genera un errar en tiempode ejecucion.

carte (C++) Procesa par el cual el argumenta de un tiro. derivada se pasa.a un argu-
menta oeclarada cama un tiro. base. En efecta, las campas y metadas de un tipo
derivada se eliminan de las campas base, Esta se describe en eI capitula 11.

declaracion del metodo Parte de una declaracion de cIase esp~cfficapara un metodo'
individual.

delegacion Alternativa para la arganizacion basada en cIases. AI usaI' la delegacion. log
abjetas pueden diferir la implantacion de compartamiento a atras abjetas. lIamados
delegados. La tecnica permite campartir campartamiento sin necesidad de intra"
ductI' clases a herencia.

destructor (C++) Metado que se invaca inmediatamente antes de que se libere me-
maria para un abjeto. El destructarpuede realizar cualquier accion requerid<tpara
el maneja del abjeto. E1'nambre del destructar se forma por me4io de una tilde que
se antepane al nambre de la cIase.

disefio guiado par la responsabiIidad Tecnica de diseno que enfatiia la identiticacion.
y la division de respansabilidades denIm de una coleccion de agentes inde-
pendientes.

I

'"
I,
11

11

It

dominio (Object Pascal) Cuanda se usa para referirse a variables de tiros objeto, con-
junta de tiras abjeta qul: representan log valares legales para la variable. El dorni-
nia cansta del tiro.decIarada y de tados sus descendientes (subtipos).Am

ejemplar Sinon objeto. (C++) Variablede un tiro de clase. (Object Pascal) Variable
de un tiro. abjeta. (Smalltalk) Ejemplo espedtica de la estructura general detinida
par una cIase.

enlac~ Procesa por el cual un nambre a una expresi6n se asocia con un atributo. tal
Jc6ma una variable y el tiro.de valar que puede lIevar la variable~I~ .

enlace tardio Vease tiempo de enlace.

enl~~ temprano 0 prematuro Vease tiempo de enlace.

estatico Vease static.

expJ?!Jion del mens~je (Objective-C) Expresion de pasa de mensajes en et estilo de
Smalltalk que se encierraen un par de carchetes, I..]. Estas se usan para distinguir
~I §pdiga depasa de mensajes del c6diganarmal de C.

fuhei&i\\amiga (C++) Funcion a la que se le permite acceso a Jascar;cterfsticas de una
clase. que de atra manera sedan privadas a protegidas.Las funcianes amigas deben
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set declaradas explfcitamerttecomo tales pot la cIase que protege las caracteristicas
a las que est! teniendo acces~la amiga. Tambien se pueden definir cIases amigas y
metodos amigos.

gnifica de herencia Estructura abstracta que ilustra las relaciones de herencia dentro
de una colecci6n de cIases.

lIamada a un procedimiento Transferencia de control desde el puntoactual de ejecu-
ci6n al c6digq asociado con un procedimiento. La llamada a procedimiento difiere
del rase de mensajes en que la secci6n de c6digo que se va a transferir se decide en
tiempo de compilaci6n (0 tiempo de ligado), mas que en tiempo de ejecuci6n.

localiiacion de metodos Proceso d~ localizaci6n de un metodo que correspond a a un

mensaje particular, ejecutado generalmente coma parte de la operaci6n de rase
de mensajes. POt 10regular, en tiempo de ejecuci6n, el sistema encuentra el metodo
al examinar la jerarqufa de cIases para el receptor del mensaje, buscando de abajo

hacia arriba hasta que se encuentra un metodo conlel mismo nombre del mensaje.

manejo automatico de memoria Vease recoleccion de basura. Polftica en la que el
sistema subyacente en tiempo de ejecuei6n es responsable de la detecci6n y recIa-
maci6n de valores de la memoria que ya no esten accesibfes y.de ahf que ya no ten-

gan mas usa para la computaci6n. De los lenguajes orientados a objetos discutidos
en libro, s610 Small talk proporciona un manejo automa'tico de memoria.

herencia Propiedad de los objetos mediante la cuallos ejemplaresde una cIase pueden
tenet acceso a los datos y definiciones de metodos contenidos en una cIase previa-

mente definida, sin que ta}esdefinicio~esse declaren de nuevo. Vease superclase. '

herencia multiple Caracteristi.caque permite a una subclase heredar de mas de una
superclase inmediata. No todos los leflguajes orientados a objetos permiten la
herencia multiple.

herencia ,privada (C++) Herencia usada con prop6sitos de implantaci6n que no con-
serva la relaci6n es-un. La clase heredera tiene acceso alas caracterfsticas de la

clase paterna, pero los ejemplares de la cIase hijano pueden asignarse a variables
declaradas coma de la clase paterna.

inherited (heredada) (Object Pascal) Palabra clave usada para activar la ejecuci6n de
un procedimiento anulado~(VeaseSec. 9.3).

member (Object Pascal) Funci6n booleana proporcionada por el sistema que puede
usarse para determinar siel valet (tipo dinamico)de una variable es miembro de un
tiro objeto especffico.En la secci6n4.3 se da'un ejemplo que ilustra el usa de esta
funci6n.

initialize (iniciar) (Objective-C, .Smalltalk)Mensaje especial que se envla a la clase
objeto antes de que la clase reciba ejemplares de cualquier otro mensaje. Puede re-
definirse coma metodo de fabrica para esta{,lecerel entorno apropiado en tiempo
de ejecuci6n antes de que se usen los ejemplaresde una clase.

inline (funci6n en Ifnea) Funci6n que es expandida internamente par el compilador
coma c6digo en el punto de la llamada, con 10que se evita el tiempo de procesa-
miento adicional de una llamada a subrutina y secuencia de regreso. Debido a que

'1' elc6digo para una funci6n en Ifnea puede duplicarse muchas veces, la carac~erfs-
. tica se usa principalmente para func'ionesque generan muy poco c6digo, como los. I

metodos accedentes.

metaclase (Smalltalk) Clase de una clase objeto. Para cada.clase hay una metaclase
asociada. La clase objeto es tfpicamenteel unico ejemplar de dicha metaclase. tas
metaclases permiten la especializaci6n del comportamiento de clase. Sin ellas,
todas las clases necesitariancomportarsede la misma manera.

metodo Procedimientoo funci6n asociados con una c1ase(0 tiro objeto) e invocado en
Unestilo de paso de mensajes.

.metodo de acceso Metodo disenado para dar acceso a los dates internos mantenidos
par los ejemplares de una c1ase.Tales funciones son necesarias en lenguajes coma

~Smalltalk,en los que el acceso no esta permitido, y su usa se considera general-
rinenteun buen estilo de programaci6n,aun cuando se disponga del acceso directo a
los datos,

jerarquia de objetos Sin6n.jerarqufa de clases. (Object Pascal) Grupo de tiros o~jeto
que se relacionanpOtmedia de la herencia.

lenguaje.con asignacion dinamica de tipos Lenguaje en el cuallos programador~~no
declaran ningun tipo especfficoen las declaracionesde variables.

I

lenguaje con asignacion estatica de tipos Lenguaje;:en el que el tiro de cada v1itiable
debe declararseen tiempo de compilaci6n. ')/"

lenguaje con asignacion predefinida de tipos Lenguaje en elque se puede determinar
el tiro de cads expresi6n en tiempo de compilaci6n. " ~~ b

:1::>'

Jiga esun (Objective-C)Apuntador implfcitocontenido en cualquier objeto qu.~'lP~nta
a la labia de despacho para el objeto. Coma los objetos se caracterizan s610~por'su

. comportamiento, este apuntador codifica en efecto la c1ase del objeto.

rnetodo de ejemplar Sin6n. metodo. (Objective-C) Metodo reconocido par 10s
ejemplares de una clase. Vease metodo de jabrica.

rrtet&tode fabrics (Objective-C) Metodo reconocido s610 pOt la tlase objeto para una
c1ase. Contrastese con metodos de ejemplar que son reconocidos par los ejemplares

.p,y'Jaclase.

metodo de una clase (C++) Metodo declarado con la palabra c1ave static. A los meto-
,d,os,de clase no se les permite tenet acceso a las variables de ejemplar; solo tienen

. acceso a las variables de clase. Los metodos de clase se pueden invocar indepen-
dientemente de los ejemplares que usan calificacion explfcita de nombre,
Ih~. ,

meto{lo diferido Metodo que defint< una interfaz (esto cs, los tiros del argumento y del
r2sultado), pero no su implantacion. La implantacion la clan las subclases que
anulan el metodo diferido, conservando la interfaz. Vease metodo virtual puro.
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metodo estatico Metodo que puede llamarsepot media del enlace temprano. El cuerpo
del metodo se-puede determinm:unicamente en tiempo de compilacion, asl que no
se requiere paso de mensajes para procesar un mensaje a un metodo estatico.

metodo generico Sinon. metodo v.irtual.

piado durante el proceso de envlo de mensajes. En general, no se puede determinar
a partir del texto del program a que metodo activara el nominador de metodo duran-
te la ejecuci6n. . . I

object (objeto) Vease ejemplar. (Object Pascal) Palabra clave usada para indicar la
definicion de un tipo objeto.

metodo virtual (C++) Metodo que se debe llamar rnedianteel enlace tardlo. El cuerpo
delmetodo que se va a invocar no puede determinarse en tiempo de compilacion y,
par ello, se debe realizar una busqueda en tiempo de ejecucion para decidir cual de
los diversos metodos debe invocarse en respuesta a un mensaje. Vease merodo
virtualpuro. .

metodo virtual puro (C++) Metodo virtual sin un cuerpo, creado mediante la asigna-
cion del valor 0 a la fundon en la definicion de la clase. Los metodos virtuales
puros proporcionan una especificacionpara las subclases. Vease metodo diferido.

object type Sinon. clase. (Object Pascal) Estructura de datos, similar a la definicion
del, tipo registro, que puede contener campos(metodos) de procedimientos y de
funciones, asl comQcampos de datos.

objeto de fabrica Sln6n. clase objeto. (Objective-C)Objeto unico, asociado con cada
clase, usado para crear nuevosejemplares de la clase. Cada objeto de fabrica es un
ejemplar de la clase Class. Se crean nuevos ejemplares de la clase mediante el
mensaje new que se envfa a este objeto.

miembro (C++) Termino general para lo~ atributos asociados 90n los ejemplares de
una clase. Las variables de ejemplar se llaman miembros de datos en C++; los me-
toaDSson llamados miembros de procedimientos 0 dejunciones.

miembro de datos (C++) Vease variablede ejemplar.

objeto con asignacion estatica de tipos (Objective-C) Variable que se declara
mediante un nombre de clase, en vez de que se declare par media del tipo id. La
asignacion estatica de tipos permite a un objeto detectar ciertos errores en tiempo
de compilacion, mas que en tiempo_deejecucion, y permite ciertas optimizaciones'.

objeto persistente Qbjeto que sigue existiendo fuera del tiempo de ejecucion de los
programas que manipulanel objeto.

miembro de funcion (C++) Vease metodo.

modelado rapido de prototipos Vease programacion exploratoria. Estilo de
, desarrollo de software en el que se enfatiza menosla creacion de una especifica-

cion formal completa que la construccion rapida de un sistema piloto de prototipos,
en el entendimiento de que los usuarios experimentaran con el sistema inicial y su-
geriran modificaciones 0 cambios que probablemente lIeven a un nuevo desarrollo

integral de un sistem~ subsecuente.

nombrecalificado (C++) Nombre de un metodo que indica explfcitamente la clase en
'iJ)i

la que se localiza el metodo. En C++, el nombre de la clase y el nombre del metodo

estan separados par dobles dospuntos (clase::metodo); en Object Pascal se Jfa un/
punto. Debido a que la clase del metodo se nombra explfcitamente,se puede"Uevar
a cabo una Uamadaa un nombre c~lificadomediante una llamada a procedimiento
en lugar de un vasa de mensaje. . I OF

nombre exportado Identificador (variable, nombre de tipo, funcion 0 met~do) 'c1ispo-I .

nible para usarse fuera del contexto en el que se define. (Objective-C) ~ari1ible,
tipo, funcion 0 metodo que es global 0 se define en un archivo de interfaz>"(*.h).
(Object Pascal) Variable, tipo, funcion 0 metodo definido dentro de la secamn de
interfaz de una unidad.

ocultacion de informacion Principio que dice que los usuarios de un componente de
software (tal coma una clase) necesitan conocer solo los detalles esenciales sabre
coma 'iniciary'tener acceso a un componente y no necesitansaber 105detalles de la

)mplantacion. AI reducir el grado de interconexionentre I<:>sdiferentes elementos
de un sistema de software, el principio de ocultacion ~ informacion ayuda en el
desarrollo de softwareconfiable,.

operacion primitiva (Smalltalk)Operacion que no se puede realizar ,enellenguaje de
,'J1programaciony que par eUose debe lograr con ayuda del sistema subyacente en

;:t~empode ejecucion.

'1\D ",.~.)

override (Object Pascal) Palabra dive usada para indicar que un metodo esta para
anular el metodo nombrado en forma similar en un'tipo antecesor. Veasetambien
,anular.
It'

pai'4idigma Modelo ilustrativo 0 ejemplo, el cual proporciona par extension una mane-
'ra;.rle organizar informacion. El paradigma orientado a objetos enfatiza la organi-
!fmcion basada en comportamientos y responsabilidades.

paso de mensajes Vease localizacionde metodos. Proceso de localizacion y ejecucion
,de'un mensaje en respuesta a un mensaje.. nominador de campo de objeto (Object Pascal) Identificador (tal vez calificadO) qlJe

denota un campo dentro de un objeto.

nominador de metodos Sinon. selector de metodo. Identificador de un n~mme de

metodo que se usa coma nombre de procedimiento 0 de funcion en una e'ffp}esi6n
de vasa de mensajes. El nominador de metodo se usa para buscar el metod(fapro-

pol~orfico Vease polimorfismo puro, polimorfismo ad hoc. Literalmente, "muchas

,. 'f l\~~JaS". ~aracterfstica de un~ ;ariable.~ue pue~e adoptar valores de tiros difere~-
)' '. t~t,~, tratandose de una funclOn, funclOn que'tlene al menDs un argumento poh-
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morfico. El' tennino se usa tambien para el nombre de una funcion que denota
diversas funciones difereiltes.

polimorfIsmo ad hocSinon. sobrecarga. Identificadorde procedimiento 0 de metodo
qu~denota mas de un procedimiento.

polimorf'lSmopuro Veas~polimorfismo ad hoc. Caracteristicade una sola funcion que
se puede ejecutarmediante argumentos de una variedadde tipos.

primitivo (Smalltalk)Vease operacionplimitiva.

principios de Parnas Principiosque describeDel usa apropiado de los modulos. .

probIema tipo yo yo Cuando serastrea la ejecucion de la invocacion de un metodo
particular se puede requerir movimientos que se repiten hacia arriba y hacia abajo
de la jerarqufa de clases.

protocolo Veaseprotocolo de descripcion de clases

protocolo de descripcion de clas~s Definicion completa de las propiedades, las carac-
teristicas y los metodos que describeDtodo objeto que es ejemplar de una clase.

i prototipo (C++) Declaracion~e funcionque incluye los tiposdeargumentos.

receptor Objeto al cual se envfa un mensaje. En Smalltalk y Objective-C, el rec~ptor
sI'<indica coma el objeto a la izquierdadel selector del mensaje. En C++ y Object
Pascal. el receptor es el objeto a la izquierda de: calificador de campo {punto).
Dentro de un metodo, el receptor actual se indica de diversas maneras: en C++: la
variable this es I,Inapuntador al receptor actual; en Objective~C,Object Pascal'y
Smalltalk, 10contiene la seudovariableself...

recoleccion de basura Componente de un sistema para ejecutar un manejo autqm~ti~
co de memoria que se ocupa especfficarnentede la deteccion y recuperacion de

areas de almacenarnientode la memoria que ya no son accesibles y que ROr,fi!lo
.son candidatas para la recolecciony la reutilizacion.

relacion "es-un" Vease relacion tiene-un. Relacion que afinna que los ejemplare.sde
una subclase deben set fonnas mas especializadas de la superclase. Asf, lo~~j~m-

plares de una subclase pu,edenusarse donde se requieren cantidades del tip';l..d~la
superclase.

relacion "tiene-un" Vease relacion es-un. Relacion que afinna que los ejempl~e~ de
una clase poseen carnposde un tipo dado. '

re visor (browser) Herramienta de software que simplifica el exarnen del codigoa;;o-
ciado con un sistema de software. Es titil para la programacion expI9,r~t?ria.
(Smalltalk)Herramienta de software utilizadapara exarninar las clases ya definidas
coma parte de lajerarqufa de clases de Smalltalk. 0 .

selector Vease selector de mensaje.

selector de metodos Vease selector de mensaje. .
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selector de mensajes Sinon. n(Jminadorde metodos, selector de mttodos, selector.
Cadena de texto que identifica un mensaje en una expresion de vasa de mensajes.
Durante el proceso de vasa de mensajes, dicha cadena se usa para encontrar el me-
todo correspondientecoma parte del proceso de btisquedade metodos.

self (mismo) Vease this (este) (Objective-C, Object Pascal y Smalltalk) Cuando se
usa dentro de un .metodo,self se refiere al receptor del mensaje que ocasiono que
fuera invocado el mensaje. .

signatura de argUmentos (C++) En la codificacioninterna de una lista de tipos de ar-
0 gumentos, la signatura de Iris argumentos se usa para definir las invocaciones de

funciones sobrecargadas con la seleccion del cuerpo de la funcion que corresponda
mas de cerea a la signatura de la llamada de la funcion. Vease sobrecarga
parametrica.

simbolo (Smalltalk) Valor que se caracteriza solo par su valor tinico. Similar a un
valor enumerado de Code Pascal, excepto en que los sfmbolos se pueden imprimir
a sf mismos textualmente en tiempo de ejecucion.

sobrecarga parametrica Sobrecarga de nombres de funciones en la que dos 0 mas
procedimientos se conoceh POTel mismo nombre en un contexto dado y se defineD

par el tipo y el ntimero de losparametros provistos con la llamada al procedimien-
to. (Tambien puede ocurrir la sobrecarga de funciones, metodos y operadores.)

sobrecarga Se usa para describir un identificador que denota tnas,de un objeto. Todos
los procedimientos, funciones, metodos y operadores pueden sobrecargarse. Tarn-
hieD se puede decir que un metodo virtual, 0 un metodo que este anulado, esta so-
brecargado. Vease sobrecarga parametrizada.

h

static (estatico) (C++) Modificador de declaracion que, cuando se aplica a variables y
funciones globales, significa que las variables no son accesibles fuera del archivo
en el cual se declaran; cuando se aplica a las variables locales significa que siguen
existiendo aun despues de que haya salido el procedimiento en el cual se declaran;
y, cuando se aplica a los carnpos dedeclaracion de clase, indica que los campos
son compartidos portodos los ejemplares de la clase. (Object Pascal) Variable a la
que se le asigna espacio automaticarnentecuando entra un procedimiento. Contras-
tese con variables dinamicas, a las cuales el usuario.les debe asignar el espacio.
Debido a la confusion con el tennino en C++, usarnos el sinonimo variable auto-
matica para las variables estaticas.

subclase Sinon. tipo descendiente, clase derivada. {Smalltalk) Clase que hereda de otra
clase.

"

super (Objective-C, Smalltalk) Sinonimo de self cuando se usa dentro de un metodo.
Sin embargo, cuandose usa como receptor de un mensaje, la btisqueda de un me-
todo apropiado empezara con la superclase de la clase en la que se define el
metodo actual.
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superclase Sinon. tipo antecesor, clase base. (SmaIltalk) Clase de la coal hereda
atributos otraclase.

supercl~ abstracta Sinon. clase diferida. Clase que no se usa para crear ejemplares
directos. sino que se usa mas bien como una base de la cual heredan otras cIases.
En C++. el termino se reserva con frecuencia para cIases que contienen al menos
un metodo virtualpuro.

tabla de despacho (Objective-C) Tabla de selectores de metOOosy metOdos asociados.

Creada cuando una clase es compilada. la tabla de despacho se recorre como parte
de la operaci6n del paso de mensajes.

tabla de metodos virtuales (C++) Tabla de apuntadores a metOOos. Se construye una
tabla de metodos virtuales para cada cIase y tOOoslos ejemplares de la cIase apun-
tana~L .

this (este) Vease self. (C++) Cuando se usa dentro de un metOOo,this es un apimtador
al receptor del mensaje que ocasiono que fuera invocado el metOOo.Observe que
se debe obtener la indirection del apuntador para obtener el valor del receptor; pOt
ejemplo, para enviar mas mensajes al receptor.

tiempo de enlace Tiempo en el que tiene lugar un enlace. Enlace temprano 0 esttitico
se refiere generalmente al enlace realizado en tiempcide compilation, mientras que
enlace tardio 0 dinamico se refiere al enlace ejecutado en tiempo de ejecucion. Los
lenguajes enlazados dinamicamente, como Smalltalky Objective-C, no enlazan una
variable y el tipo de valor que la variable puede Ilevaren tiempo de compilation. El
paso de mensajes es una forma de llamada a procedimientocon enlace tardio.

tipo antecesor Vease clase antecesora.

tipo descendiente Sinon. subclase. clase hija,. Vease clase derivada.

tipo objeto Vease Object type.

variable automatica Variable a la que se asigna espacio automaticamente cuando se
da entrada a un procedimiento. Contrastese con variables dinamicas, las cuales
deben tenet espacio asignado pOtel usuario.

variable de asignacion unica Variable cuyo valor se asigna una vel y no puede rede-
finirse. (C++) Las variables de asignacion unica pueden tenet lugar en C++ pOt
medio del modificadorconst 0 de la definition de una variable de referencia (en el
ultimo caso, la referencia es una asignacion unica; pOt otra pl,U1e.la variable a la
cual apunta la referencia puede mOOificarseconstantemente). Tambien se puede
crear una variable de asignaci6n unica mediante la asignacion de un miembro de
datos de un constructore impidiendo que cualquierotro metOOomOOifiqueel valor.

variable de ejemplar Datos asociados con cada ejemplar de una cIase. Cada ejemplar
mantiene un conjuntodistinto de variablesde ejemp'lar. I

variable de referenda (C++) Variable declarada pOt medio del modificador, que
indica "la direcci6n de" (&). La variable apunta a ot~ovalor y es un alias para este.- - - - - - -- - - - - ---
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Los cambios a la variable de referencia se reflejaran en cambios en el objeto aI cual
se asign6 la referencia.

variable de una clase Variable compartida pot tOOos.los ejemplares de una clase.
(C++) Miembro de datos declarado static (estitico). (Smalltalk) Variable decla-
rada como class variable (variable de clase) en'el mensaje de construcci6nde clase.

variable dimimica Variable para la coal el usuario debe asignar espacio explicitamen-
te. Contrastese con variables automaticas. las cuales tienen espacio asignado para
ellas cuando se introduce un procedimiento.

variables inmutables Variable cuyo valor se asigna una vel y no puede reasignarse.
Vease variable de una sola asignaci6n. . '

void (vacio) (C++) Nombre del tipo usado para indicar la funcion que no devuelve un
valor. esto es, un procedimiento.

,

I
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