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Sesión 1

http://www.sofarsogeek.org/gallery/albums/wallpapers/1030_matrix.jpg

Presentación del curso

� Programación Orientada a Objetos

� Imparte: Dra. Sara Elena Garza Villarreal

� Horario: Jueves 7:00-9:30 am (M1-M3)

� Asesorías: previa cita
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Reglas (1/3)

� Faltas y retardos

� Uds. saben cómo las administran

� Retardos acumulados = falta

� Copias

� Primera: 0 en la actividad

� Segunda: 0 en el acumulado

� Tercera: 0 en todas las actividades

Reglas (2/3)

� NO celulares

� USB’s

� Usen el mismo siempre

� NO borrar contenidos

� Reponer en caso de pérdida o daño
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Reglas (3/3)

� Entrega de prácticas

� Sólo a través del blog

� Poner referencias

� Diagramas

○ Usar herramientas tipo CASE (Computer

Aided Software Engineering)

Puntos extra

� Se irán dando a conocer

� Válidos sólo si se ha cumplido con todas 

las actividades

� Más calidad, más puntos
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Meta de la unidad POO

� Un propio software

� Cada uno diseña e implementa un software

� El diseño será orientado a objetos

� La implementación se realiza en el taller

� La calificación se basa en el proyecto

� El proyecto avanza por fases

Dinámica de sesiones

1. Reciben una motivación alusiva al tema

2. Discutimos casos de ejemplo

3. Buscamos recursos en línea

4. Aplican lo visto a sus proyectos

5. Comienzan la actividad entregable de la 

semana
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Calificación
Entrega Incluye Puntos

Primera

Ago. 25

•Descripción del proyecto

•Casos de uso

•Descomposición en clases

15

Segunda

Sep. 22

•Herencia

•Diagrama de clases y tarjetas CRC

•Documentación técnica

•Retroalimentación por pares

20

Examen de medio curso—Sep. 28 10

Tercera

Nov. 3

•Diagramas de secuencia

•Patrones de diseño

•Interfaz gráfica

•Eventos, excepciones y errores

25

Final

Nov. 17, 24

•Pruebas

•Sistemas distribuidos

•Presentación final

20

Examen final—Nov. 28 10

Fecha Tema

Ago. 11 Introducción

Ago. 18 Casos de uso y diseño con clases

Ago. 25 Reutilización, herencia y polimorfismo

Sep. 1 Diagrama de clases

Sep. 8 Documentación técnica / Retroalimentación

Sep. 15 Diagramas de secuencia

Sep. 22 Repaso

Sep. 28 Examen de medio curso

Oct. 6 No hay clase (exámenes)

Oct. 13 Patrones / Interfaz gráfica

Oct. 20 Eventos, excepciones y errores / Pruebas

Oct. 27 Sistemas distribuidos

Nov. 3 Trabajar en proyectos

Nov. 10 Cierre y repaso

Nov. 17 Presentaciones finales

Nov.  24 Presentaciones finales

Nov. 28 Examen ordinario

1

4

3

2
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Conceptos básicos

¿Dónde estamos parados?
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Programa

� Secuencia de instrucciones que ejecuta 

una determinada función.

Sistema computacional

� Grupo de elementos (programas, 

componentes) que interactúan para 

llevar a cabo una tarea.

Referencia: http://www.webopedia.com/TERM/S/system.html
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Software

� Colección de programas.

La triste realidadJ

http://www.cascadelocks.org/rubber_duck_derby.htm
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La crisis del software

� El hacer software no es algo trivialJ

� Ejemplo: El sistema automático de 

equipaje del aeropuerto internacional de 

Denver

Sistema automático de Sistema automático de Sistema automático de Sistema automático de 

transportación de transportación de transportación de transportación de 

equipajeequipajeequipajeequipaje

http://www.st.cs.uni-

saarland.de/edu/se/2009/slides/00-

Overview.pdf
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El sistema idealmente El sistema idealmente El sistema idealmente El sistema idealmente 

trabajaba así…trabajaba así…trabajaba así…trabajaba así…

http://www.st.cs.uni-

saarland.de/edu/se/2009/slides/00-

Overview.pdf

Esto fue lo mejorcito que Esto fue lo mejorcito que Esto fue lo mejorcito que Esto fue lo mejorcito que 

hizo.hizo.hizo.hizo.
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Y todo salió en cadena Y todo salió en cadena Y todo salió en cadena Y todo salió en cadena 

nacional…nacional…nacional…nacional…

pedrodelaparada.blogspot.com



22/08/2011

12

Problema

� La creación de software sobrepasa

� los tiempos establecidos

� el presupuesto

� Es difícil de

� Mantener

� Probar

� Medir

Lo peor:

NO cumple con los 

requerimientos

¿Respuesta?
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Ingeniería de software

“Enfoque sistemático para el análisis, diseño, 

evaluación, implementación, validación, 

mantenimiento y reingeniería de un software 

al aplicar ingeniería al software”

http://quintogradomav.files.wordpress.com/2008/10/escuadra.jpg

¿Y qué es ingeniería?

� “La aplicación práctica de la ciencia al 

comercio o industria.”

� “La disciplina que lidia con la ciencia o el 

arte de aplicar el conocimiento científico a 

problemas prácticos.”
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Ingeniería de Software

� Propósito

� Producir software con 

○ Mayor calidad

○ Menor costo

○ Mayor facilidad y rapidez

� para su desarrollo y mantenimiento

Desarrollar software es 

como hacer una casa

Factibilidad, requerimientos Diseño Construcción
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Analogía construcción casa-desarrollo 

software

� Se planea el trabajo

� Administración de proyectos

� Considera un ciclo de vida del SW

Analogía construcción casa-desarrollo 

software

� Se basa en técnicas conocidas

� Metodologías de análisis y diseño de SW

� Arquitecturas de SW

� Patrones de diseño

Marco de trabajo que 

permite planear, estructurar 

y controlar el proceso de 

desarrollo de un sistema.
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Analogía construcción casa-desarrollo 

software

� Utiliza estándares

� Incluye diagramas y notación

○ Ej. UML

Unified Modeling Language

Resumen

Ingeniería 

de 

Software

Metodologías

Admón. de 

proyectos

Ciclo de vida

Crisis del SW

combate

considera un

planea y organiza 

con

se apoya con
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Resumen

¿Qué?

¿Cómo?

Hazlo.

Una probaditaJ
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Primera actividad

� Definir proyecto

� Reportar en blog

� Descripción textual e imágenes (si aplican)

� Tono formal

� Al menos 15 líneas

○ Times New Roman 12

○ Letra pre-definida en su blog

Consideraciones

� Sean realistas

� “Ni tanto que queme al santo, ni tanto que 

no lo alumbre”

� Aplicación de vanguardia: Web, para un 

dispositivo, etc.
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No olviden…

� Solicitar permiso para entrar al grupo de 

Google

� http://groups.google.com/group/objetos-

2011/ 

� Mandar un correo a este grupo con 

� la dirección de su blog

� su nombre

� unidad (POO)

Actividades para puntos extras

� Documentar en su blog:

� Casos de sistemas fallidos (crisis del 

software)

� Metodologías de análisis y diseño de 

software

� Que no sea copy-paste

� Incluir referencias
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Proyecto

Presupuesto

Involucrados

Tiempo

Tareas

Volver
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Ciclo de vida del software

Análisis

Diseño

Implementación Pruebas

Implantación

Mantenimiento

Volver

Otras: Scrum – RAD – Programación extrema -- Prototipo

Volver
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Y muchas másJ

http://www.dossier-andreas.net/software_architecture/pipe_and_filter.html

Volver

Volver


