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OBJETIVOS: 

Que el alumno sea capaz de comprender y poner en práctica coordinadamente todas las tareas 

relacionadas con el diseño y codificación de software necesarias para construir una aplicación 

informática de tamaño pequeño a mediano; utilizando para ello los conceptos básicos y 

técnicas de diseño de la orientación a objetos, y aprovechando las ventajas de este enfoque de 

desarrollo de software. 

Entre las tareas se incluye específicamente: 

• Comprobación del software construido mediante tests unitarios automáticos. 

• Detección y manejo correcto de las situaciones de error. 

• Modificaciones iterativas sobre software ya construido. 

• Modelado y resolución de la interacción del software con su universo de usuarios. 

 

Que el alumno sea capaz de elegir las estructuras de datos más adecuadas a distintos 

problemas, combinarlas cuando resulte pertinente, e implementarlas dando una interfaz de 

objetos para su manipulación. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 

Conceptos de tipo y polimorfismo en el paradigma de objetos, interfaces. 

Testeo unitario. 

Manejo de errores, en particular mediante excepciones. 

Estructuras de datos típicas: colecciones, listas, pilas, colas, árboles, grafos. Su utilización 

dentro de aplicaciones de software. Implementación de estructuras de datos con interfaz de 

objetos. 

Principios básicos del diseño orientado a objetos: pensar en responsabilidades, definir 

protocolos adecuados, delegar, respetar el encapsulamiento. 

Proceso de diseño: técnicas para encontrar objetos e interacciones adecuadas, desarrollo 

iterativo, oportunidad y técnicas de refactorización. 

Patrones de diseño con objetos: concepto y patrones más frecuentemente utilizados (Strategy, 

Composite, Observer, State, Iterator, etc). 

Problemática de la creación de objetos, pertinencia de tratarla por separado, técnicas asociadas. 

Integración de las distintas tareas, aspectos y partes en la construcción de una aplicación de 

software. 

Utilización eficiente y productiva de un entorno de desarrollo integrado de software. Uso de 

herramientas de desarrollo colaborativo (repositorio de código, repositorio de bibliotecas). 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Este espacio procura completar la formación que necesita el alumno para poder construir una 

aplicación de software pequeña que cumpla parámetros mínimos de calidad, utilizando el 

enfoque que brinda la orientación a objetos, que es aquel al que tiende la mayor parte de la 

industria del software en esta década. 

Entendemos que para ello es necesario que el alumno 

1. pueda manejar las estructuras de datos más populares, que son de uso en 

prácticamente cualquier proyecto de software. 

2. conozca, experimente y comprenda primero los principios básicos, y luego algunas 

técnicas, del diseño orientado a objetos. 

3. adquiera la práctica del testeo unitario automático del software que construye 

4. sea capaz de integrar los distintos aspectos en un producto completo.  

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

Se dará en tres instancias, que permitirán evaluar: 

• Parcial Teórico, relacionar los distintos conceptos que forman parte del contenido de 

la materia, comparar potenciales soluciones a un problema desde la perspectiva 
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brindada por ese marco teórico e identificar las ventajas y desventajas de la utilización 

(o la falta de ella) de dichos conceptos en un ejemplo dado. 

• Parcial Práctico, utilizar los conceptos adquiridos para diseñar una solución a un 

problema concreto y su capacidad para comunicar la solución propuesta, justificando 

sus decisiones y comparando su propuesta con otras alternativas posibles. 

• Trabajo Práctico, construir una aplicación concreta poniendo en práctica los 

conceptos y herramientas aprendidos. El mayor tiempo disponible en una evaluación 

de este tipo permite encarar problemas de mayor complejidad, así como evaluar la 

capacidad de llevar adelante un desarrollo iterativo. 

 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Los contenidos del espacio se organizan en clases teóricas y prácticas. Los contenidos teóricos 

se introducirán preferentemente precedidos por ejercicios que justifiquen y motiven la 

introducción de un nuevo concepto que permita resolver un problema puntual. Se compararán 

diferentes soluciones analizando la utilización de los diferentes conceptos en cada una. 

Durante la clase práctica se realizarán ejercicios de diseño y programación, tanto en papel 

como en máquina, en forma individual o por grupos.  

También se prevé destinar tiempo de las clases prácticas para el seguimiento de los trabajos 

prácticos, respondiendo consultas de diseño y destrabando problemas que pudieran aparecer 

con las diferentes tecnologías utilizadas. 
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PROGRAMA ANALÍTICO 

Unidad 1 – diseño básico con objetos 

El concepto de tipo en el paradigma de objetos. Concepto de polimorfismo asociado al 

concepto de tipo. 

Manejo de polimorfismo en lenguajes de programación con tipos explícitos: interfaz, clase 

abstracta, declaración adecuada de parámetros. 

Construir software a partir de los conceptos de objeto, mensaje, responsabilidad y delegación. 

Distribución de responsabilidades.  

Diseño de interfaz pública (protocolo) de un objeto . 

 

Unidad 2 – estructuras de datos 

Descripción de distintas estructuras de datos: conjuntos, listas, árboles, grafos, diccionarios. 

Modelado de una estructura de datos como objeto. 

Estudio de la interfaz o protocolo propia de cada estructura. 

Criterios para la selección de la estructura más adecuada a distintos problemas. 

 

Unidad 3 – testeo unitario 

Mecanismos de comprobación del software, pertinencia de testeo automático rutinario. 

Diseño de tests unitarios. Oportunidad de construcción de los tests, los tests automáticos como 

herramienta de definición de protocolos. 

 

Unidad 4 – manejo de errores 

Qué se considera condición de error en una pieza de software. Alternativas para modelar y 

manejar condiciones de error. 

Excepciones: definición, pertinencia, uso adecuado, alternativas de manejo. 

 

Unidad 5 – entorno de desarrollo integrado 

Qué es un entorno de desarrollo integrado, prestaciones principales que provee, integración 

con el testeo unitario, niveles de ayuda en la codificación. 

Posibilidad de aumentar incrementalmente las capacidades mediante plug-ins. 

 

Unidad 6 – principios de diseño con objetos 

El proceso de diseño para situaciones medianas: distintos puntos de partida, importancia de la 

definición desde los protocolos y la detección de tipos. 

Detección de objetos no naturales. Objetos de negocio sin contraparte física. 

Grupos de objetos cohesivos, conceptos de cohesión y acoplamiento aplicados a la 

construcción de software con objetos. 
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Unidad 7 – patrones de diseño con objetos 

Concepto, definición, características de un patrón de diseño. Clasificación de los patrones. 

Utilización, modificación y creación de patrones de diseño. 

 

Unidad 8 – refactorización 

Concepto, definición, patrones comunes de refactorización.  

Utilización de la refactorización como mecanismo de diseño. Introducción a las metodologías 

iterativas de desarrollo. Integración con testeo unitario. 

Herramientas tecnológicas para soportar refactorizaciones automáticas. 

 

Unidad 9 – implementación de estructuras de datos 

Introducción a los distintos mecanismos utilizados para implementar las distintas estructuras 

de datos utilizadas a lo largo de la cursada: conjuntos, listas, árboles, grafos, diccionarios. 

Eficiencia temporal y espacial de las diferentes implementaciones. 

Utilización del encapsulamiento y polimorfismo como herramientas de abstracción para 

diferenciar el uso de un objeto de su implementación. 
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