
1.-  Introducción a Smalltalk

 “ El propósito del proyecto Smalltalk es proveer soporte

computacional al espíritu creativo, que anida en cada

persona”  [Ingalls1981]



1.1 Or ígenes y motivación de Small talk

1.1.1 La maquina reactiva

El comienzo del proyecto Smalltalk habría que situarlo en la tesis doctoral de un estudiante de

la Universidad de Utah, Alan Kay, en 1969.

En su tesis [Kay1969], titulada “ La maquina reactiva” , Kay había logrado sintetizar dos de las

tecnologías que marcarían el futuro de la informática: la computación gráfica y la orientación a

objetos. Kay  poseía un conocimiento privilegiado de ambas tecnológicas porque, mientras

estudiaba en la Universidad de Utah (EEUU), había podido aprender a programar en Simula y había

estudiado el diseño de Sketchpad. Simula fue el primer lenguaje en incorporar los conceptos de la

orientación a objetos, rompiendo con la distinción entre dato y procedimiento de los lenguajes de la

familia Algol, y Sketchpad fue la  primera computadora en comunicarse con el usuario por medio

de gráficos. La tesis incluía la construcción del hardware y el software de una computadora gráfica

e interactiva, basada en los conceptos de orientación de objetos, que llamaría FLEX.

Kay utili zaba una analogía biológica1 para describir el valor de la tecnología de objetos: decía

que la computadora ideal funcionaria como un organismo viviente en donde cada “ célula” actuaría

en conjunto a las otras para llevar a cabo una función, al tiempo que podrían funcionar

autónomamente, luego las células se podrían reagrupar a sí mismas para atacar otro problema o

realizar otra función[Janssens1996].

Otra de las fuentes de inspiración para su tesis la obtuvo en 1968, cuando conoció el proyecto

LOGO que Seymour Papert estaba desarrollando en el Instituto Tecnológico de Massachusetts

(MIT). La experiencia de ver como Papert y sus colegas enseñaban a los niños a programar en

LOGO, cambio la percepción de Kay sobre el rol de la computación en la sociedad. Kay predecía

(en 1971) de este modo como seria la computadora en los próximos diez o veinte años2:

                                                
1 Kay tenia un grado universitario en Matemática y Biología molecular en la

Universidad de Colorado en 1966
2 Vale decir que considero que sus predicciones no se cumplieron. Si bien a fines de

los ochenta ya existían computadoras con la capacidad de computo suficiente para cumplir
con la funcionalidad de la computadora prevista por Kay, no existe un software (al menos
de uso masivo) con esas características. Las razones por la cual la industria del
software y el hardware no tomaron esa dirección exceden los alcances de este trabajo, de
todos modos vale decir que se encuentran en el terreno político y social, y no en el
informático.



“ Tanto los adultos como los niños podrían tener, como posesión personal, una computadora del

tamaño de un cuaderno, con la capacidad de resolver casi todas sus necesidades relativas

relacionadas con la información...

Idealmente, la computadora personal sería diseñada de forma que todas las edades y ritmos de

vida puedan amoldar y canalizar su potencia a sus propias necesidades” [Kay1977, p. 231- 244]

Figura  1: Alan Kay

La motivación que guiaría a Kay seria entonces la de crear – según su definición- un nuevo

“medio de comunicación”, como reconocería posteriormente:

"mi involucramiento emocional siempre ha estado centrado en la computación personal como

un amplifi cador de las posibili dades humanas –antes  que el diseño de un sistema de

programación. . ." [Kay1993, p. 3]

1.1.2 El trabajo en Xerox PARC

En 1970, Kay es contratado por Xerox para trabajar en el  Xerox PARC. un nuevo laboratorio

de investigación de la compañía Xerox , para construir la “computadora (personal ) del futuro” en

base a sus ideas.

Esta computadora recibe el nombre de “ Dynabook”  influenciado por los escritos de Marshall

McLuhan3 en donde describía el profundo impacto de la prensa escrita de Gutemberg. Mediante

este nombre Kay sugería que este nuevo medio tendría un impacto similar a esta.[Barnes2001]

En Xerox PARC dirige el Grupo de Investigación sobre el Aprendizaje (LRG), grupo que

tenia como objetivo desarrollara el software de la “ Dynabook” .

                                                
3 Understanding media: The extensions of man. New York: Signet Books (1964).y The

Gutenberg galaxy. Toronto: University of Toronto Press.(1962)



Influenciados por el LOGO, el Sketchpad, el Simula y el Flex, el LRG libero, en 1972, la

primera versión de software: Smalltalk, el primer lenguaje de programación basado íntegramente en

objetos y mensajes.

Si bien, la Dynabook nunca llego a concretarse, el trabajo desarrollado durante esos años tuvo

un gran impacto en varias áreas de la computación. Por ejemplo, se crearon los primeros monitores

blanco sobre negro (en lugar de verde sobre negro) y la arquitectura Ethernet para las redes de área

local (LAN).

Smalltalk, el software de la “ Dynabook”, fue creada de acuerdo a su motivación inicial:

pensando en que seria utili zada como un lenguaje adecuado para ser usado por niños y adultos sin

conocimientos previos en computación. El nombre (Smalltalk en ingles, charla informal en español

en ingles) quería expresar “que la programación seria cuestión de...  (una charla

informal)”[Kay1993]

Durante los diez años de desarrollo de Smalltalk (1970-1980), Xerox mantuvo en secreto el

proyecto. En ese periodo se desarrollaron cinco implementaciones de Smalltalk, de las cuales solo

la ultima seria liberada para su utili zación fuera de Xerox.

Figura  2: Smalltalk-76



Las implementaciones fueron:

• Smalltalk 72: En 1972, St era un programa de Basic de mil líneas capaz de resolver  3+4.

En diciembre de ese mismo año se pasa a código de maquina. Daniel Ingalls era el jefe

de la implementación.

• Smalltalk-74:Esta versión ya contaba con una interfaz basada en ventanas, un editor de

textos operado por mouse, un graficador , un sistema de sonido y  un sistema de

animaciones. En 1973 se incorporaba al equipo, Adele Goldberg. Este sistema sirvió

como una base para la enseñanza de programación orientada a objetos en la escuela

secundaria. En 1974 se crea la una clase (BitBlt) que permitía el solapamiento de

ventanas (y los menús popup), permitiendo por primera ves en la historia de la

computación este tipo de interfaces gráficas, de uso masivo en la actualidad en sistemas

operativos tales como Windows o Unix (XWindow).

• Smalltalk-76: Aquí se agrego la idea de herencia, ausente en las versiones anteriores, y

se creo el concepto de bytecodes. St-76 fue usado diariamente por mas de 20 personas,

durante 4 años. Ver Figura  2: Smalltalk-76

• Como resultado de una nueva depuración del sistema, en 1978 surgió una nueva

implementación. En diciembre de 1979, Xerox decidió mostrar Smalltalk a 24 personas

importantes del mundo de la computación. Entre ellos, el co-fundador de Apple

Computer. Jobs dijo sobre su visita a Xerox PARC:

 “ ... me mostraron tres cosas. Pero estaba tan enceguecido por la primera, que no

alcance a tomar en cuenta las otras dos. Una de las cosas que me mostraron fue la

orientación a objetos, me la mostraron pero no la tome en cuenta. La otra cosa que me

mostraron fue un sistema de computadoras en red.... tenían unas cien computadoras

Alto, interconectadas usando correo electrónico, etc. pero no la tome en cuenta. Estaba

tan enceguecido por la primera de las cosas que era una interface gráfica para el

usuario. Pense que era lo mejor que había visto en mi vida. Ahora recuerdo que tenia

varios defectos, estaba incompleta, hacían varias cosas mal. Pero pensábamos que

tenían el germen de la idea(aunque no lo sabíamos en ese momento) y al conocerlo diez

minutos resultaba obvio para mí que todas las computadoras trabajarían así algún

día...” [PSBTon]

En 1980 surgió una nueva implementación, Smllatalk-80, la primera que Xerox daría a

conocer fuera de Xerox PARC. La primera publicación que describiendo en detalle al Smalltalk-80,

fue una edición especial de la revista Byte en agosto de 1981, el globo aerostático que apareció en

la tapa de ese número (haciendo referencia a la distancia que separaba a St. del resto de los



lenguajes de la época ) se convirtió en el símbolo de St. . También se publicaron 3 libros: El li bro

Azul, que describía el lenguaje y su implementación. El li bro naranja, que describía la interface al

usuario y el li bro verde, describía el sistema para el uso de los implementadores, pero nunca se

público.

Figura  3: Byte de agosto de 1981 (edición especial)

1.1.3 Smalltalk sale del laboratorio

Xerox invito a cuatro empresas a evaluar la potabili dad de Smalltalk: Apple Computer,

Digital Equipment, Hewlett Packard y Tektronik. Este proceso dio a conocer una serie de errores

que fueron corregidos en una nueva versión, la VI2, en 1983, que fue destinada a una mayor

comunidad.

Figura  4: Blue book



Posteriormente, Xerox comenzó a cooperar con el laboratorio de Fairchild, para desarrollar

una implementación mejorada para el microprocesador Motorola 68000. El resultado fue un sistema

llamado “PS Smalltalk”.

Por ese entonces, un grupo del equipo original del LRG, incluyendo a D. Ingalls y L. Teslet,

se unió al intento de Apple por desarrollar una nueva arquitectura de computadora basada en el

entorno gráfico de Smalltalk. Esto condujo a las microcomputadoras Lisa y Macintosh. Por lo tanto

no debería sorprender que la interface de las Macintosh sea tan similar a Smalltalk.

Entre las primeras implementaciones de Smalltalk para las PC IMB, el Smalltalk de Digitalk

(Smalltalk / V), y luego Visual Smalltalk lograron sobrevivir debido a que contaban con una

interface mucho más simpli ficada, corrían sobre DOS y su precio era razonable.

Productos menos exitosos debido a su elevado precio, fueron las Smalltalk Workstations

(Xerox 1100), y la Star, una avanzada computadora de oficina basada en la interface Smalltalk.

En 1987, Xerox decidió crear una empresa separada para continuar el desarrollo de St: Parc

Place Systems. Esta nueva empresa empleó a algunos miembros del equipo original de Smalltalk, y

creó varias implementaciones, las 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5, que podían correr sobre Macs y PCs. En 1990

liberó una nueva versión llamada ObjectWorks y luego Visualworks.

En 1992 se crear el primer borrador de las normas ANSI para Smalltalk

Luego, PARC Place Systems se fusionó con Digitalk bajo el nombre de Objectshare,

compañía que decidió discontinuar Visual Smalltalk.

Desde entonces, Visualworks y el Smalltalk de IBM, Visual Age for Smalltalk(VAST), son

los lideres en el mercado. Recientemente Objectshare fue adquirido por Cincom.

En la actualidad, existen varias implementaciones Smalltalk:

• Visualworks, Visual Smalltalk y ObjectStudio, de Cincom.

• Visual Age for Smalltalk (VAST) de IBM

• Squeak, es un St. gratuito. Estuvo por esponsor a Apple Computer en sus comienzos

(1995), luego por Wald Disney Imagineering. Es el Smalltalk que reviste mayor interés

debido a que, entre otros puntos, a que en este proyecto participan varios de los

integrantes del equipo original de Smalltalk de Xerox PARC, entre ellos Alan Kay y

Daniel Ingalls y persigue los mismos objetivos de la “ Dynabook” . Para Squeak se ha

desarrollado un nuevo marco (framework) de visualización llamada Morphic, tomado del

lenguaje Self. Existen maquinas virtuales de Squeak para una gran cantidad de

microprocesadores y sistemas operativos.

• Dolphin Smalltalk, de Object Arts: es un St. rápido y de muy bajo costo, que corre

solamente en PCs con Windows de 32 bits.



Otros Smalltalks de importancia son: Smalltalk MT, Smalltalk /X, GNU Smalltalk,

Gemstone/S (un St. persistente, ver capítulo 3) y Smallscript (para la plataforma .NET).

Self, de Sun Microsystems, es un lenguaje similar a St., es considerado en algunos ámbitos

como una evolución de este.

1.2 La or ientación a objetos según Small talk

1.2.1 Objeto. Encapsulamiento. Composición. Var iable.

Partiré de un definición de objeto amplia, en el sentido que es valida para todo el software

OO y aceptada por todos los autores:

“ Un objeto es cualquier cosa, real o abstracta, acerca de la cual almacenamos datos y

métodos que controlan dichos datos” [Martin1994, pag. 18] . Para complementar esta definición,

tendríamos que decir que:

• El único medio en que un objeto (los métodos de un...) puede acceder a los datos de otro

objeto es a través del envío de un mensajea ese objeto (el objeto emisor del mensaje

puede ser el mismo que el receptor). El envío de un mensaje a un objeto puede

interpretarse como la invocación o llamado a ese método

Sobre la base de esta definición podríamos representar gráficamente a un objeto como se

muestra en la   Figura  5: Objetos, según una definición amplia (en torno a su implementación) 

En Smalltalk toda la información del sistema esta contenida en objetos, esto es valido aun en

la información contenida en cada objeto, por lo tanto la Figura  6: Objetos, según la

implementación de St. es una  representación grafica de un objeto según la implementación de

Smalltalk.

Los objetos en donde cada objeto almacena su información se llaman var iable de instancia.

Por ejemplo, en la Figura  6: Objetos, según la implementación de St., los objetos varA1, varA2 y

varA3 son variables de instancia de A y varB1, varB2 y varB3 son variables de instancia de B.

Sinónimos de la relación ‘A tiene las variables de instancia a1, a2 y a3’ son: ‘A esta compuesto por

a1, a2 y a3’ y ‘a1, a2 y a3 son partes de A’ .

Otro de los principios de la OO es el encapsulamiento(propiedad de un objeto de ocultar los

detalles de su implementación). En St. este principio se cumple, ya que es imposible

(sintácticamente) invocar desde un objeto, un método de un objeto que sea una variable de otro, a

menos que sea pasado como argumento al método
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1.2.2 Instancia. Clase. Clase de clase. Metaclase. Variable de clase y global.

Pseudo-variable.

Para todos los objetos de un sistema St. existe un objeto que se llama la clase de este. Un

objeto es, con respecto a su clase, una instancia. Todas las instancias de una misma clase tienen el

mismo comportamiento (métodos) y estructura (variables). Una clase conoce el comportamiento y

estructura que define a sus instancias, y es el objeto encargado de crear esas instancias.

Como una clase es un objeto y todo objeto es instancia de una clase, todas las clases son

instancias de otra clase. Las clases cuyas instancias son clases se llaman clases de clases . Los

nombre de las clases de clases se forman con el nombre de su (única) instancia seguido de la

palabra ‘class’ . A su ves, todas las clases de clases son tambien instancias: de la clase Metaclass,

incluida ‘Metaclass class’, la clase de Metaclass.

Ejemplo 1:  Clases y Clases de clases

Supongamos que en nuestro sistema hay objetos que representan a las dos sucursales de una

empresa, llamemos a esos objetos sucursal Mendoza y sucursalTunuyan. Ambos objetos tendrán la

misma funcionalidad y la misma estructura, por lo tanto los haremos instancias de la misma clase,

llamémosla ‘Sucursal’. Sucursal también es un objeto, por lo tanto es una instancia de una clase,

que St. creara automáticamente al crear la clase Sucursal y llamara ‘Sucursal class’. ‘Sucursal class’

es una instancia de Metaclass

En St., el nombre de cada clase comienza con una letra mayúscula y el nombre de quienes no

lo son con minúsculas

También es posible definir variables que contengan información común a todas las variables

de instancia de una determinada clase. Estas variables son llamadas variables de clase y sus

nombres también comienzan con una letra mayúscula. Las variables de clase solo son conocidas por

las instancias de esa clase.

Hay variables que son conocidas por todo el sistema y son llamadas variables globales. Sus

nombres comienzan con una letra mayúscula4. Las variables globales son elementos de un objeto

de la clase Dictionary (Diccionario) llamado Smalltalk. Las clases son un ejemplo de variables

globales.

                                                
4 Generalizando..., en todas las variables cuyo alcance ( scope) sea mayor al de un

método u objeto su nombre empieza con mayúsculas y en aquellas cuyo alcance sea el método
(variable local) o el objeto (variable de instancia / variable de instancia de clase) su
nombre comienza con minúsculas



También existen 5 o mas (depende del dialecto St.) pseudo-variables, estas son variables que

no pueden modificarse porque representan palabras claves para el compilador. Las 5 pseudo-

variables comunes a todos los dialectos Smalltalk son:

• self: Cuando se encuentra en el cuerpo de un método, hace referencia al objeto receptor del

mensaje

• super: También, cuando esta en el cuerpo de un método, hace referencia al objeto receptor

del mensaje, pero con la implementación de la superclase (Ver Ejemplo 2: Uso de la

pseudo-variables self y super).

• nil: Unica instancia de de la clase UndefinedObject. Indica la no existencia de valor.en una

variable

• true: Unica instancia de la clase True(Verdadero).

• false: Unica instancia de la clase False(Falso)

Ejemplo 2: Uso de la pseudo-variables self y super

Si tenemos dos clases llamadas ‘ClienteMinorista’ y ClienteMayorista’, de modo que

‘ClienteMayorista’ es una subclase de ‘ ClienteMinorista’, supongamos que tenemos definidos los

siguientes metodos:

ClienteMinorista>>initialize

self creditoMaximo: 2000

self interesMensual: (0.20)

^self

ClienteMinorista>>creditoMaximo

^creditoMaximo

ClienteMinorista>>creditoMaximo: unObjeto

creditoMaximo := unObjeto

ClienteMinorista>>interesMensual

^interesMensual

ClienteMinorista>>interesMensual: unObjeto

interesMensual := unObjeto

ClienteMayorista>>initialize

super initialize.

self creditoMaximo : super creditoMaximo * 1.25.

^self



(‘ interes mensual’ y ‘ creditoMaximo’ estan definidas en ClienteMinorista  y por lo tanto son

variables de instancia de ClienteMinorista y de ClienteMayorista (Ver 1.2.3 Herencia))
En este caso cuando se le envíe el mensaje initialize a una instancia de ClienteMayorista, el

valor de creditoMaximo sera un 25% superior al de un ClienteMinorista. Nótese que si en lugar de

utili zar la pseudo-variable super en ClienteMayorista>>initialize se utili zara la variable self , cada

ves que se invocara a este método se aumentaría en un 25% su valor (actuaría como un

multiplicador). Nótese también que al invocar al ‘ initialize’ de una instancia de ClienteMayorista

también estamos dándole un valor a su variable de instancia ‘ interesMensual’, ya que este método

invoca a su ves a ClienteMinorista>>initialize, método en donde se le da un valor a esta variable

1.2.3 Mensaje. Método. Selector . Protocolo

Un método es una especificación de comportamiento para todas las instancias de una clase,

por lo tanto, se define en la clase.

Los métodos implementados en una clase representan para sus instancias los mensajes que

son capaces de responder. Así, cuando un objeto (el emisor) invoca un método de otro (el receptor),

se dice también que el emisor le ha enviado un mensaje al receptor

En St. los mensajes pueden clasificarse, por la cantidad de argumentos, en:

• Unar ios:  Son los mensajes que no poseen argumentos.

• Binar ios:  Son los mensajes que poseen un solo argumento.

• De palabras clave:Son los mensajes de uno o mas argumentos.

Ejemplo 3 : Mensajes unarios, binarios y de palabras clave

Ejemplos de mensajes unarios son ‘ factorial’, ‘ truncado’ o ‘ alCuadrado’ en las instancias de

la clase Number(Número)

Ejemplo de mensajes binarios son ‘+’ y ‘ -‘en las instancias de la clase Number(Número). En

‘5 + 6 ‘ , 5 es el objeto receptor, ‘+’ el mensaje (binario) y 6 el argumento (o parametro).

Ejemplo de mensaje de palabras clave. Un mensaje que cree una instancia de la clase Fraction

(Fraccion) necesitará dos valores: uno para indicar el numerador y otro para indicar el denominador.

De este modo se podría crear el método ‘Fraction class>> numerator:denominator:’ para crear cada

fracción. Todas los dialectos St. han implementado este método de modo que podriamos escribir en

un Workspace de cualquier St.:

 Fraction numerator: 5 denominator: 6 printIt Æ ‘5/6’



Un concepto relacionado al de ‘mensaje’ es el de selector.Un selector es el nombre de un

mensaje.

Otro concepto relativo a los mensajes es el de protocolo., Un protocolo es un conjunto de

mensajes, generalmente que responden a una misma funcionalidad. Ver Ejemplo 4 : Uso de

protocolos

Ejemplo 4 : Uso de protocolos

En la imagen de Dolphin Smalltalk 4.0 existen muchas clases (algunas solo comparten a

Object como superclase) que implementan el protocolo ‘ indexSelectableItems’ (ítems

seleccionables por índice). Este protocolo, contiene métodos como: ‘selectionByIndex’ y

‘selectionByIndex:’ y ‘ selectionByIndexIfNone:‘ , de este modo, al saber que una clase implementa

un cierto protocolo , sabemos un conjunto de mensajes que responde.

1.2.4 Herencia

Smalltalk implementa la herencia simple, esto es: cada clase tiene solo una superclase

(excepto la clase Objeto, que no tiene ninguna) y una clase puede tener cualquier cantidad de

subclases.

Los métodos de una clase pueden acceder, además de a sus propias variables de instancia, a

todas las variables de instancia de todas sus superclases; y pueden invocar a todos los métodos

definidos en todas sus superclases. Cuando se le envía un mensaje a una instancia, se ejecutara el

método que este definido en la clase ubicada en el menor nivel en la jerarquía. No es posible utili zar

el mismo nombre para definir una variable de instancia en una clase si esta ya esta definida en

alguna de las clases superiores en la jerarquía.

Cuando se define un método que ya esta definido en alguna clase superior en la jerarquía de

clases se dice que el método esta sobrecargado.
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Figura  7 : Herencia

Ejemplo 5 : Búsqueda de métodos (Herencia)

En la Figura  7 : Herencia, se puede observar como se heredan las variables de instancia y los

métodos de una clase a la otra.  Analicemos que sucede con las siguientes situaciones:

1. Si creamos una instancia de ClaseB, llamémosla instB1 e invocamos el método ‘métodoA1’, la

clase ejecutara el ‘métodoA1’ definido en la clase menor de la jerarquía, en este caso la ClaseB

2. Si a la instancia instB1, definida en el punto anterior, le enviamos el mensaje ‘métodoA3’, como

este método no esta definido en ClaseB, lo buscará en su superclase. En este caso lo encontrará en

su superclase: ejecutará el método definido en ClaseA.

3. Si a instB1 le enviamos un mensaje, cuyo método no este definido en ninguna de sus

superclases, nos devolverá una instancia de Error



1.2.5 Polimor fismo

Un sistema es polimorfo si permite varias implementaciones de un mismo mensaje, de modo

que es posible modificar el método que implementa el mensaje, sin que se entere el emisor del

mensaje.

Por ser St. un lenguaje dinámicamente tipado, no solo es posible modificar el método que

implementa un mensaje, también es posible modificar la a la clase que pertenece el objeto receptor,

sin tener que modificar los métodos del emisor.

1.2.6 Ejemplo a modo de síntesis

Ejemplo 6 Síntesis de los conceptos de objetos en St.

Un sistema de facturación da pago en cuotas mensuales, según la antigüedad, de acuerdo al

siguiente criterio:

a) Si la persona es cliente desde hace menos de un año, puede pagar hasta en 3 cuotas.

b) Si es cliente desde 1 año a 2, 5 años, puede pagar hasta en 12 cuotas.

c) Si el cliente desde mas de 2,5 años, puede pagar hasta en 24 cuotas

Luego se pide una reestructuración del sistema debido a un cambio en la política de créditos, que

ahora toma en cuenta si el cliente es minorista o mayorista, de modo que:

a) Si la persona es cliente mayorista o minorista desde hace menos de un año, puede pagar

hasta en 3 cuotas.

b) Si es cliente es minorista desde 1 año a 2, 5 años, puede pagar hasta en 12 cuotas.

b) Si es cliente es mayorista desde 1 año a 2, 5 años, puede pagar hasta en 18 cuotas.

d) Si el cliente es minorista desde 2,5 años o más, puede pagar hasta en 24 cuotas

e) Si el cliente mayorista desde 2,5 años o más, puede pagar hasta en 36 cuotas

Una implementación posible de un sistema que satisfaga estos requisitos se muestra en Figura  8 :

Los conceptos de objetos en St. El cambio del diseño que satisface los primeros requisitos a los

segundos, es el cambio de la clase Cliente por las clases ClienteMinorista y ClienteMayorista , las

clases Fecha, Clase de Cliente (o Cliente class) y Clase de Fecha (Fecha class), se mantienen en

ambos diseños
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maximaCantidadDeCuotas
|añosCli|
añosCli <- self añosComoCliente.
(añosCli < 1)
   ifTrue:[ˆ3]
   ifFalse:[(añosCli < 3)

  ifTrue:[ˆ12]
  ifFalse:[ˆ24]]

maximaCantidadDeCuotas
|añosCli|
añosCli <- self añosComoCliente.
(añosCli < 1)
   ifTrue:[ˆ3]
   ifFalse:[(añosCli < 3)

  ifTrue:[ˆ18]
  ifFalse:[ˆ36]]
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Figura  8 : Los conceptos de objetos en St.



1.3  Lenguaje y entorno de programación

1.3.1 Nociones sobre la arquitectura

Toda implementación de Smalltalk esta compuesta, por lo general, por los siguientes archivos

o tipos de archivos:

• La imagen Donde se encuentran todos los objetos del sistema en formato binario

(bytecodes)

• La maquina virtual (VM)En un compilador (aplicación) Just-In-Time (JIT) que traslada

los bytecodes al código de maquina nativo

• Los archivos de cambios: Archivos que almacenan los cambios realizados en el sistema

en algún formato de texto

• Los archivos de paquetes son archivos de fuentes o binarios (en bytecodes) de un

conjunto de objetos

A continuación se describirá como se generan y utili zan estos archivos:

a) Cuando el programador confirma la modificación o creación de un método, este es

trasladado a bytecodes por la única instancia de la clase Compilador y estos nuevos

bytecodes son agregados a la imagen, a la ves que estos cambios son agregados al

archivo de cambios y al paquete al que corresponde el método

b) La ejecución de lo programado, ya sea una aplicación completa o el envío de un

mensaje a un objeto, St. la realiza trasladando los bytecodes al código de maquina

(código nativo) por un compilador JIT, llamado Maquina virtual (VM).

Tanto el paso del código a bytecodes, como el de bytecodes a código nativo se

realizan en un tiempo imperceptible para el programador. Esta es una de las

características que hacen que St. logre la interactividad con el programador que otros

lenguajes/entornos no pueden lograr.

c) Para compartir código entre distintas imágenes (por ej. distintos usuarios), los St.

ofrecen varias alternativas:

• Entregar el archivo de cambios: Todos los St. permiten almacenar los cambios

realizados al código fuente entre dos momentos y permiten incorporar a la

imagen archivos de cambios realizados en otras imágenes. Nótese que cada trozo

de código tiene que ser compilado a bytecodes para incorporarse a la imagen.

Este método de intercambio es muy adecuado cuando se quiere tener

permanentemente actualizado en una imagen un sistema desarrollado en otra.



• Entregar un paquete de código fuente. Usualmente un paquete contiene los

cambios realizados a un conjunto de métodos determinado (los métodos

necesarios para una funcionalidad), mas un objeto paquete conteniendo

información extra. Al igual que el método de intercambio por archivo de

cambios, en este también es necesario compilar el código para incorporarlo a la

imagen. Este método de intercambio es adecuado para intercambiar código que

no requiere de entregas permanentemente (cada pocos días). Un paquete contiene

la información de que otros paquetes previos tienen que estar instalados (y de que

versiones), lo cual permite una incorporación mas ordenada que a través del

archivo de cambios.

• Entregar un paquete de código binario (en bytecodes).La diferencia con el

paquete de código fuente es que es este caso el paquete es incorporado a la

imagen directamente, ya que ya esta compilado. Por lo tanto los paquetes

binarios son el método de intercambio más rápido (en donde la incorporación a la

imagen ocupa menos tiempo). Este método de intercambio es adecuado

especialmente para crear applets (El código del applet es cargado a la imagen y

ejecutado por la VM)

Un resumen de los archivos que genera St. y los procesos que los crean y utili zan puede verse

en Figura  9 : Actividades en la creación de software en St.
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Figura  9 : Actividades en la creación de software en St.



1.3.2 Entorno de desarrollo

Las principales herramientas para desarrollar aplicaciones, que poseen todos o casi todos los

Smalltalks son, el: Lugar de trabajo (Workspace), el Navegador de clases (Class Browser), el

Inspector , Administrador de paquetes
�

(En este caso Parcel Browser o Package Browser), un editor

de vistas y un depurador (Debugger). Otras herramientas que existente en casi todos los St. son: un

Creador de vistas, un Navegador de protocolos, y un buscador de selectores y de referencias a

selectores (generalmente integrado al Navegador de Clases)

Navegador de la jeraquia de clases

Esta es la herramienta principal de todo Smalltalk, ya que es aquí en donde se crean las clases,

definiendo la estructura (variables de instancia y de clase) y el comportamiento de los objetos

(métodos) (como responderán a los mensajes que les envían otros objetos).

Los navegadores de jerarquías de clase mantienen una cierta estructura visual en todos los

Smalltalk, similar a la de la Figura  10: Class Browser (Dolphin Smalltalk 98):

• En la parte superior izquierda se muestra la jerarquía de clases. En algunos St., a la

izquierda de la ventana de clases se encuentra una lista de los paquetes o de categorías de

clases, de modo que para poder seleccionar una clase es necesario seleccionar

previamente el paquete o la categoría de clase a la que pertenece.

• En la parte superior derecha se encuentran las ventanas relativas a los métodos: la

ventana de categorías de métodos y la de métodos propiamente dicha. De este modo, una

ves seleccionada una clase, podemos seleccionar un método de ella seleccionando

primero la categoría a la que pertenece y luego el método

• En la ventana en donde se muestran las categorías de los métodos, por lo general existe

una lengüeta que nos permite intercambiar entre los métodos de una determinada clase y

los métodos de la clase de esta clase. De este modo, por ejemplo, si hemos seleccionado

una clase llamada Cliente, con esta lengüeta podremos intercambiar entre la vista de los

métodos de la clase Cliente y la clase Cliente class (por ejemplo para crear métodos que

creen instancias)

• En la parte inferior de la ventana del Navegador de clases se encuentra la vista del

método seleccionado. En esta ventana también puede verse un comentario sobre la clase

y la estructura (las variables de instancia y de clase). En realidad, la estructura es un

mensaje a su superclase

                                                
5 En Visualworks se les llama PARCelas (PARCels)



Figura  10: Class Browser (Dolphin Smalltalk 98)

El Lugar de trabajo

Es un lugar en donde piezas de código Smalltalk pueden ser editadas y ejecutadas. Si bien en

un Workspace se puede realizar todas las tareas necesaria para la construcción de un sistema (crear

los métodos, la estructura y hasta crear las vistas), la función principal de esta herramienta es la de

probar código. La posibili dad de comunicarte interactivamente con los objetos es una de las

características que hacen que Smalltalk sea un entorno de desarrollo tan productiva, y es en el

Workspace en donde se realiza esta tarea.



Figura  11 : Workspace (Squeak 3.2/Morphic)

Administrador de paquetes o Parcelas

Casi todos los Smalltalks cuentan con un administrador de paquetes o una herramienta similar

que permita almacenar los cambios a la imagen original en un archivo separado. Este archivo puede

contener las fuentes o los binarios (fuentes compiladas) de estos cambios, mas cierta información

como la fecha de creación y de compilación, el número de versión, etc.



Inspector

El inspector es una de las herramientas más interesantes de los Smalltalk, ya que permite

visualizar el contenido de todas las variables de instancia de un objeto desde un Workspace o de

mientras se esta ejecutando un sistema. También se puede interrogar al objeto desde su contexto,

como se muestra en la  Figura  11 : Workspace (Squeak 3.2/Morphic)

Figura  12: Inspector (Squeak 3.2 / Morphic)

Depurador

Es la herramienta de Smalltalk para visualizar y corregir errores en tiempo de ejecución. La

ventana de depuración es mostrada cuando aparece un error que no puede detectarse en la

compilación (a bytecodes).

Evito intencionalmente los términos: ‘ tiempo de ejecución’ y ‘ tiempo de diseño’ porque

pueden prestarse a malas interpretaciones cuando son aplicadas al diseño en St. Como las

herramientas de Smalltalk son objetos de la imagen que no tiene diferencias con los objetos creados

por los usuarios mas que su funcionalidad, realizar la diferencia entre diseño y ejecución no es

aplicable en el contexto de la depuración (si lo es en el proceso de desarrollo de un sistema).

Los depuradores de Smalltalk son  herramientas muy poderosas para tratar a los errores. Ante

un error un depurador muestra los últimos (10 o 20)  mensajes que se enviaron y permite recodificar

y recompilar cualquiera de ellos y retomar la ejecución desde cualquiera de ellos, todo desde una

misma ventana. Esta flexibili dad es una de la característica que hacen de Smalltalk un entorno de

programación muy superior a las convencionales.



Figura  13: Debugger (Squeak 3.2 / Morphic)

Compositor de vistas

El compositor de vistas es una herramienta de desarrollo en donde se diseñan los

componentes visibles de una aplicación. Esta herramienta no es el único modo de crear una vista,

también podría hacerse desde un Workspace o como un método de una clase (en un Class Browser),

pero el feedback visual que da el Compositor de vistas hace que esta herramienta sea la mas

apropiada en la mayoría de los casos.

Figura  14: Compositor de vistas (Visualworks 5i)



1.3.3 L ibrer ía de clases estándar

1.- Object

2.- Class

4.- Metaclass

5.- Boolean

8.- Collection

3.- Object class

6.- False

7.- True

. . . etc.
(Jerarquia paralela

de clases)

10.- SequenceableCollection

17.- Compiler

14.- OrderedCollection

9.- Bag

11.- Array

12.- String

19.- Error

13.- Interval

15.- Set

16.- Dictionary

20.- File

23.- Integer

21.- Magnitude

24.- Fraction

25.- Point

22.- Float

21.- Number

28.- Time

27.- Date

26.- Character

18.- CompiledCode

31.- Model

29.- MemoryManager

30.- Message

32.- ValueModel

37.- CompositePresenter

35.- Package

34.- ValueModel

33.- Model

38.- Shell

39.- ClassBrowserShell

40.- PackageBrowser

36.- Presenter

41.- SmalltalkWorkspace

43.- View

42.- UndefinedObject

Object

Figura  15 : Jerarquia de clases estandar (simplificada).(De Dolphin Smalltalk 98)



Para ejempli ficar que clases conforman una librería estándar en St., de las clases

mencionadas a lo largo de este capítulo6, he tomado a las clases de la imagen de Dolphin Smalltalk

98 que se muestran en la Figura  15 : Jerarquia de clases estandar (simplificada).(De Dolphin

Smalltalk 98).

1.3.4 Sintaxis

Smalltalk utiliza algunos símbolos para crear instancias de clases de uso muy habitual. Estos

símbolos son:

Símbolo Significado

1123123 Si el rango del número entra el el rango de los

enteros cortos es una instancia de SmallInteger.

Si no entra en el rango de los enteros cortos, pero

si entra en los enteros largos es una instancia de

LargeInteger

1.1 Una instancia de Float

$h El carácter h, una instancia de Character

‘hola’ Una instancia de String (Cadena de caracteres),

cuyos elementos son: $h, $o, $l y $a

#hola Una instancia de Symbol (Simbolo), cuyos

elementos son: $h, $o, $l y $a

#(1 2 3 $a $b) Una instancia de Array (Arreglo unidimensional)

formado por los elementos 1, 2, 3, $a y $b.

 [:var ||temp| codfue] Una instancia de Bloque (BlockClosure), con

argumento :var, variable temporal tmp y el

código fuente codfue.

Otros símbolos, que no crean instancias, son:

Símbolo Significado

^unObjeto Dentro de un método, indica que el método

devuelve a ‘unObjeto’

                                                
6 Algunas no se han mencionado pero el nombre intuitivos de estas clases hace que su

significado sea comprensible a primera vista



“Devuelve...” Un comentario.

. El punto separa dos oraciones

; Para enviar mensajes en cascada a una misma

instancia. Por ejemplo: 10 suma: 5; suma: 3,

envía suma:5 a 10 y luego suma:3

|var| Dentro de un método. Define una variable local

var.

objetoA := objetoB + objetoC El simbolo := es para asignar el valor de una

variable a otra. En este caso el valor de objetoB

+ objetoC es asignado a la variable objetoA

<primitiva> Llama a una primitiva (o procedimiento) de la

maquina virtual (VM) directamente

() Indica que lo que esta entre paréntesis debe ser

considerado como un objeto (que debe evaluarse

independientemente del resto de la oración)
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