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Objetivos Generales

El objetivo de este curso es dar un conocimiento sólido de la programación por 
objetos (OOP), basándose en dos enfoques principales: (1) la familia de 
lenguajes orientados a objetos, a través del estudio de su semántica 
(interpretes) y del estudio de lenguajes OO no-convencionales; (2) técnicas 
avanzadas en el desarrollo por objetos, incluyendo objetos concurrentes y 
distribuidos, patrones, refactoring, y programación extrema (XP).

Al final de este curso, se espera que el alumno tenga un buen manejo de los 
distintos conceptos de la programación orientada a objetos, con proyección y 
visión en distintos sectores del paradigma, y que este habilitado para 
profundizar técnicas de desarrollo avanzado.

Contenidos principales:
La planificación esta hecha con 30 clases (15 semanas full, con 2 clases de 
1,5h por semana). Indicamos el numero de clases por parte entre “[ ]”.

1. Introducción [2]
Origen y objetivos de OO. 

2. OO y sus paradigmas [2]
Partición de estado. Comunicación. Clasificación. 
Sub-paradigmas de OO.

3. Espacio de diseño de lenguajes OO [3]
Objetos, prototipos, clases, herencia simple y múltiple, mixins, traits.

4. Implementación de lenguajes OO [7]
Partiendo de un interprete funcional (CC41A), introducir: objetos, prototipos 
con delegación, clases, herencia. 

5. Lenguajes OO no-convencionales  [5]
Lenguaje basado en prototipos: Self. En clases: Smalltalk.
Ejemplos, aplicaciones. 
Implementación comparada de Self, Smalltalk, y Java.

6. Objetos concurrentes y distribuidos [6]
Alternativas: hilos de control o actores. Comunicación asíncrona, futuros. 
Objetos distribuidos. Persistencia y transacciones.

7. Desarrollo OO avanzado [5]
Patrones y anti-patrones. Reengineering y refactoring. Unit testing y XP. 
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Evaluación

1/3 controles, 1/3 tareas, y 1/3 examén.


