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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad de Diseño y Patrones de Software en la carrera de Ingeniería de Software, de carácter

teórico-práctico dirigido a los estudiantes del quinto ciclo, que busca desarrollar las competencias de

IDENTIFICA EL IMPACTO DE LAS SOLUCIONES DE INGENIERÍA EN EL CONTETO GLOBAL,

ECONÓMICO Y DEL ENTORNO DE LA SOCIEDAD. Acorde al ABET-Student Outcome(H)

En este curso el alumno tendrá el primer alcance de cómo organizar un proceso de software para crear un

producto de software considerando metodologías de desarrollo y mejores prácticas de programación y poder

brindar los conocimientos necesarios para una correcta planificación del ciclo de desarrollo y gestión adecuada

de los requerimientos de un producto de software en el mundo profesional.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante podrá elaborar el diseño y la documentación técnica de una aplicación

utilizando especificaciones para las clases y los componentes de acuerdo a una arquitectura definida, siguiendo

prácticas de diseño adecuadas aplicando patrones GOF y elaborando pruebas unitarias para comprobar la

validez del diseño propuesto y el funcionamiento de las operaciones expuestas. Asimismo, el alumno podrá

identificar e implementar los requisitos de las fases de un ciclo de desarrollo de software.

UNIDAD Nº: 1 Fundamentos de diseño y arquitectura de software

LOGRO

El estudiante al  finalizar la unidad entiende el rol del diseñador y su participación en el ciclo de desarrollo. Aplica los
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principios básicos de modelamiento y principios de diseño. Elabora diagramas de componentes y de despliegue. 

TEMARIO

¿El Diseño en Ingeniería y en el ciclo de vida

-Principios de modelación y UML

-Ciclo de desarrollo de software y otras metodologías

¿Estrategias y principios de Diseño

-Rol del diseñador de componentes

-Los componentes en la arquitectura del software

¿Diagrama de componentes y de estructura compuesta

-Componentes, interfaces y dependencias

¿Despliegue

HORA(S) / SEMANA(S)

8 hrs / Semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 Diseñando con patrones

LOGRO

El estudiante al finalizar la unidad es capaz de elaborar un diagrama de clases adecuado en las relaciones y

asociaciones de los elementos que lo  componen utilizando patrones GOF.

TEMARIO

¿Las clases, atributos y operaciones (firmas y métodos)

¿Asociaciones entre clases

¿Identificación de Clases de Diseño

¿Diagramas de Clases con UML

¿El documento de Especificación Detallada

¿Ingeniería Directa e Inversa

¿Diseño con patrones

¿Reconocimiento de antipatrones

¿Interfases

 

 

TEMARIO DE ESTUDIO AUTO DIRIGIDO

¿Principales características de un ciclo de desarrollo Agil

 

REFERENCIA DE ESTUDIO AUTO DIRIGIDO

Revisión de videos en línea especificados en la rúbrica del trabajo

Web Site de productos para ciclo de software

 

 

ENTREGABLE DE ESTUDIO AUTO DIRIGIDO

 Hito 3 del Trabajo Final del curso

 

HORA(S) / SEMANA(S)

12 hrs / Semana  3, 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 3 Patrones y Técnicas /Herramientas de diseño
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LOGRO

El estudiante al finalizar la unidad diseña transacciones y escenarios utilizando diagramas de secuencia como elaborar

pruebas unitarias para efectuar la validación de los elementos mencionados usando patrones y buenas prácticas.

TEMARIO

¿Diagramas de Secuencia y Comunicación

¿Diseño de escenarios

¿Diseño de transacciones

¿Patrones de interacción

¿Pruebas unitarias

¿Desarrollo guiado por las pruebas (TDD)

HORA(S) / SEMANA(S)

16 hrs / Semana 6,7,9, y10

 

UNIDAD Nº: 4 Patrones y diseño detallado de los componentes, clases y persistencia

LOGRO

El estudiante al finalizar la unidad es capaz de elaborar componentes y los documenta tomando en cuenta aspectos

transversales, uso de mecanismos de persistencia.

TEMARIO

¿Diseño del API: Patrón Fachada, Bridge

¿Requerimientos de arquitectura asociados al diseño de los componentes

¿Diseño de operaciones y asociaciones

¿Manejo de excepciones

¿Logging

¿Documentación

¿Mecanismos de persistencia

¿Mapeo modelo OO al modelo de datos

¿Patrones de diseño para acceso a datos ( Abstract Factory Bridge y DAO).

 

HORA(S) / SEMANA(S)

12 hrs / Semana 11, 12 y 13

 

UNIDAD Nº: 5 Refinamiento del diseño y lenguajes formales

LOGRO

El estudiante al finalizar la unidad efectúa refactoring de un diseño previamente elaborado a través de

herencia,polimorfismo y delegación, reconocimiento de bad smells

TEMARIO

¿Herencia

¿Polimorfismo

¿Delegación

¿Bad Smells

¿El UML y Object Constrains Languaje

¿Los lenguajes formales (Z y otros).
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HORA(S) / SEMANA(S)

8 hrs / Semana 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se dicta en 2 sesiones semanales, la primera de 2 horas, en la cual se presentan los conocimientos

teóricos, una sesión de práctica de 2 horas, en la que se desarrollan los proyectos y laboratorio en las cuales se

aplican los conocimientos adquiridos a través de las herramientas de desarrollo y diseño.

Se considera prácticas de laboratorio en las semanas 3 y 12. Adicionalmente se evaluará el cumplimiento de los

hitos del trabajo final el cual consiste en hacer el análisis y diseño de un sistema.

Se considera un trabajo final y su exposición en el curso que sea de forma colaborativa entre los estudiantes,

pues es de carácter grupal.

 

 

 

 

 

Software a utilizar: 

 

Entorno de desarrollo

IBM Rational Software Architect para el diseño

Eclipse

 

Sistemas de control de versiones

Git Hub

Source Tree

https://github.com/

 

Herramientas para Patrones de diseño visual

Balsamic Mockups

http://balsamiq.com/products/mockups/

 

Herramientas para modelado de clases y datos

Oracle SQL Data modeler

http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/datamodeler/overview/index.html

 

Modelado de procesos

Bizagi Process Modeler

http://www.bizagi.com/es/bpm-suite-es/productos/modeler

 

Dia Modeler

http://dia-installer.de/
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (LB1) + 5% (LB2) + 20% (EA1) + 15% (TP1) + 20% (TF1) + 5% (PA1) + 20% (EB1) +

10% (EX1)

TIPO DE NOTA PESO %

LB - PRACTICA LABORATORIO 5

LB - PRACTICA LABORATORIO 5

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

TP - TRABAJO PARCIAL 15

TF - TRABAJO FINAL 20

PA - PARTICIPACIÓN 5

EX - EXPOSICIÓN 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

LB PRACTICA
LABORATORIO

1 semana 3 NO

LB PRACTICA
LABORATORIO

2 semana 12 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 semana 8 SÍ

TP TRABAJO PARCIAL 1 semana 7 NO

TF TRABAJO FINAL 1 semana 15 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 semana 15 NO

EX EXPOSICIÓN 1 semana 15 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 semana 16 SÍ
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