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Escenarios  
 
Bibliografía recomendada: Libro “Software Architecture in Practice” (Bass,Clements, Kazman), capítulo 4. 

 

 

1. Repasando... 
 

1. ¿Qué atributos de calidad conoce?  Armar 
una taxonomía con ellos. 

 

2. ¿Cuál es la relación entre los siguientes 

conceptos: negocio, stakeholders, atributos de 

calidad, arquitecto, arquitectura, escenario de 

atributo de calidad? 

 

 

3. ¿Por qué es importante medir la respuesta 
en un escenario? 

 

 
 2. Escenarios 
 

Caracterice escenarios para los siguientes requerimientos de calidad. Indique si corresponden a alguno de los 

siguientes atributos de calidad: disponibilidad, modificabilidad, performance, seguridad, testeabilidad y 
usabilidad. En donde sea posible identifique también, además de la categoría principal, la sub-categoría 

involucrada. Por ejemplo, Performance-Latencia.  

 

1. La lógica del cálculo de impuesto a las ganancias será determinada por contadores. 

 

2. Debido a la dinámica propia del negocio, los cambios al motor de reglas de armado de las 

promociones ocurren con mucha frecuencia. Se espera que estos puedan ser efectuados en a lo sumo 

2 horas por cualquier programador. 

 

3. Los datos meteorológicos recolectados por las terminales remotas deben llegar de forma correcta a la 

Estación Central en el 99% de los casos. 

 
4. Los usuarios deben poder minimizar el impacto de los errores cancelando la operación en curso, 

siendo el tiempo de cancelación menor a 1 segundo. 

 

5. En condiciones extraordinarias se podrá efectuar mantenimiento en horario de operatoria de caja por 

a lo sumo 2 horas sin servicio de ningún tipo del sistema de facturación. 

 

6. Bajo circunstancias normales de operación, el sistema debe mantener información de auditoría sobre 

los datos que modifique cualquier individuo correctamente identificado. En caso de provocarse un 

ataque, la imagen correcta de los datos modificados por el usuario deben restaurarse en menos de 1 

día. 

 
7. Bajo condiciones normales de operación, el sistema debe procesar las transacciones de los usuarios 

con una latencia promedio de 2 segundos. 

 

8. Los usuarios del sitio de la cadena HousiHome Virtual podrán tener a lo sumo 4 segundos de espera 

por cada operación solicitada para el caso de más 2000 usuarios en simultáneo, sino el máximo será 

1,5 segundos.  

 

9. Los usuarios del sitio de la cadena HousiHome Virtual no podrán tener más de 3 segundos de espera 

por cada operación solicitada. 
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10. El subsistema de pago de servicios debe tener un nivel de disponibilidad de operatoria normal del 

99,9%. Por operatoria normal se entiende a la provisión del total de los servicios prestados por el 

subsistema.  

 
11. Todo componente del sistema debe ser testeable por cualquier integrante del equipo de testing al 

complementarse el desarrollo del mismo. El componente debe poseer una interfaz para controlar su 

comportamiento y su salida debe poder ser observable. Es necesario que se alcance una cobertura del 

85% del código del componente dentro de las 3 horas.  

 

12. El mantenimiento planeado del sistema de pago de servicios se puede realizar fuera de los horarios 

de operación de caja en las tiendas, siendo este de 9 a 22hs de lunes a viernes y de 10 a 21:30 los 

sábados y domingos 

 

13. En caso de desperfecto de uno de los servidores que impida el uso del sistema o degrade su servicio, 

se deberá estar en operatoria normal en a lo sumo 10 segundos. 

 
14. En caso de interrupción de una transferencia bancaria por cualquier motivo (desperfecto del sistema, 

caída del servidor, corte de luz, etc.) a penas el sistema esté operativo para el usuario, se deberá estar 

en el estado anterior a la transferencia considerando todos los “efectos colaterales” generados 

durante el momento que se estuvo efectuando la transferencia hasta la interrupción. 

 

 

 
Nota: en los siguientes ejercicios, en caso de faltar algún dato necesario para la especificación de escenarios, 

estos podrán ser inventados asumiendo que fueron relevados por ustedes en calidad de arquitectos.  

 

 

3. Casinopolis 
 
La república de Casinopolis ha decidido recientemente centralizar todas las operaciones referentes a su 

industria de los juegos de azar.  

En esta primera etapa del proyecto de centralización, la administración ha decidido concentrarse en los juegos 

de sorteo del estilo Loto. Según la operatoria actual, un jugador se presenta en cualquiera de las miles de 

oficinas distribuidas por todo el país, enuncia la apuesta que quiere realizar (en general, esto se reduce a la 

elección de cierta cantidad de números distintos), y el encargado de recibir la apuesta la anota en la libretita 

negra oficial de Casinopolis, entregando copia al apostador. 

Evidentemente, este sistema tiene varias falencias que la administración se ha decidido a resolver mediante la 

informatización y centralización del servicio: en primer lugar, el uso de un sistema de comprobantes manual 

es completamente inseguro debido a la alta probabilidad de fraudes (es común ver comprobantes falsos o 
agencieros que agregan apuestas posteriormente al sorteo).  

Por otra parte, según los últimos estudios encargados a la oficina de estadísticas de juego, la administración 

pierde millones en ingresos debido a la obligación de cerrar las apuestas dos días antes del sorteo (para tener 

tiempo de acumular todos los comprobantes). La administración querría reducir este tiempo a, como máximo, 

5 minutos, para aprovechar la avalancha de apostadores de última hora. Además, se quiere conocer si existen 

ganadores de manera inmediata, apenas terminado el sorteo. Vale aclarar que si bien se quiere ofrecer la 

posibilidad de apostar hasta 5 minutos antes, algunas oficinas de apuestas pueden no hacerlo y estarán 

cerradas (y con sus sistemas apagados) horas antes y durante el sorteo. 

En reuniones preliminares con el departamento de informática de la administración de juegos de azar de 

Casinopolis, además, hizo notar algunas cuestiones que considera importante para el proyecto: 

• En primer lugar, este será el primer sistema informático a gran escala implementado en la república. 

Por esta razón, resulta que la administración no tiene a su disposición sistemas de hardware capaces 
de responder a la demanda que se espera tener del sistema. En particular, sostienen que el sistema 



Ingeniería de Software II               Práctica de Arquitectura de Software - Atributos de calidad y escenarios 

 

 

4 de 7 

probablemente experimente demandas en los momentos pico en el orden de los cientos de pedidos 

por segundo a nivel nacional, mientras que los sistemas de hardware disponibles apenas pueden 

soportar demandas en el orden de decenas de pedidos por segundo. 

• Esta falta crítica de recursos de calidad se traslada también a los servidores de bases de datos, que 
cuentan con las mismas características en cuanto a calidad de servicio. 

• En contrapartida, la infraestructura de comunicaciones a nivel nacional es excelente. Se puede contar 

con conectividad en cualquier lugar del país (aunque esto, claro, no quiere decir que ocasionalmente 

se caigan las comunicaciones). De todas formas, hay tantas oficinas de apuestas que en general, 

cuando un apostador no puede colocar su apuesta por no haber comunicación, se dirige a otra 

oficina. No es común que se experimenten fallas globales de conectividad, y dado el estado “piloto" 

de la centralización, no es un aspecto que preocupe a la administración. 

• Se desea tener, en tiempo lo más cercano posible a tiempo real, información estadística para los 

sorteos (dinero apostado, número más apostado, desgloses por oficina de apuestas, etc., etc.). 

 

a) Especifique, mediante el uso de escenarios, los atributos de calidad más relevantes que identifique.  

 

 

 

4.  

 

El Grupo HousiHome cuenta con más de 12.000 locales en todo el mundo. En Argentina hay casi 160 locales 

de los cuales 30 son  hipermercados, 130 supermercados y 350 tiendas hard-discount; llamaremos local 

indistintamente a cualquier tipo de estos. 

Se pretende desarrollar un sistema denominado Sistema Integral de Administración de Venta Minorista que 

permita la administración de todos locales. El sistema debe integrarse con otros sistemas existentes y otros por 

existir. Se desarrollarán subsistemas independientes especializados. El sistema debe permitir toda la 

administración de los locales en cada uno de los eslabones de la cadena de valor: desde el management, 

análisis de datos, reportería, etc. hasta el cubrimiento de mercaderías, distribución, control del personal, etc. 

 

Existen subsistemas bien diferenciados que deben coexistir, comunicarse, cooperar e interoperar para proveer 
un manejo y visión integral de la cadena de locales. Los subsistemas existentes y por integrar son: Compras, 

Ventas, Depósito y logística (para stock y distribución), Contable, Subsistema de Precios y Promociones, 

Sistema Analizador de Faltante de Mercadería en Góndola, Reporter, Sistema de Comercio Electrónico y 

Control de personal. Todo ellos implementados en Java salvo Compras y Ventas en .NET. Se espera que el 

sistema a desarrollar sea flexible a los cambios tecnológicos y permita principalmente la interoperación entre 

diferentes subsistemas. 

HousiHome divide a la República Argentina en zonas que agrupan locales. Dependiendo de la zona los 

precios y promociones de los locales pueden variar. Los locales abren a las 8:30 y cierran a las 22:30hs. Cada 

local tiene un depósito, existe además un depósito zonal que abastece a todos los locales de una zona. 

Los locales poseen entre 6 y 80 cajas o puntos de venta (POS) dependiendo de su tamaño. Hoy en día cada 

local cuenta con un POS Server al cual están conectados todos los POS. Todos los locales están en red con la 

Sede Central quien, por ejemplo, les informa a éstos los nuevos precios, productos, promociones, etc. y recibe 
los resúmenes económicos diarios de cada uno de todos ellos. La transmisión de datos entre las partes debe 

ser segura. También debe ser seguro el ingreso al sistema, al tercer intento fallido de logueo con un mismo 

usuario se notifica al administrador de sistema vía mail; estas acciones deben ser registradas para futuras 

auditorías y para poder efectuar el aviso en caso de desperfecto durante el envío del mail, debe garantizarse 

para un 99,9% de los casos. 
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Cada vez que el POS Server detecte algún desperfecto en el funcionamiento de algún POS éste deberá enviar 

un mail a los técnicos. La detección debe ser inmediata. 

La operatoria cotidiana de caja involucra 

transacciones con tarjeta de crédito o débito. Cada 
local cuenta con un servidor, además del POS 

Server, dedicado a procesar estas transacciones. 

La operatoria suele enlentecerse o cortarse por 

falta de capacidad de computación cuando las 

transacciones concurrentes entre todos los POS 

son entre 35 y 40. Se pretende soportar una carga 

de hasta 80 transacciones concurrentes entre todas 

las cajas y que cada una sea procesada en a lo 

sumo 10s. Hoy el día cuando el servidor se 

“satura” suele “caerse”.Se debe estar prevenidos 

de caídas de cualquier servidor, no puede pasar 

más de 3 segundos sin servicio.  

 

Dados los constantes cambios del sistema legal contable, deberá modificarse el subsistema de contabilidad 

actual de manera tal de permitir efectuar cambios de variables contables sin realizar cambios de código y 

permitir cambios de lógica en a lo sumo 48hs incluyendo el testing que sea necesario, es por ello que los 

cambios y demás partes relacionadas deben ser fácilmente testeables. 

Los clientes de HousiHome podrán efectuar compras a online vía un portal de comercio electrónico. Tanto la 

operación de confirmación de stock de un producto como el cierre de la transacción de una compra no podrán 

tardar más de 4 segundos ante el cliente. El sistema deberá resolver según los datos del perfil del cliente 

registrado qué depósito zonal deberá encargarse del envío, agendándolo y ubicándolo en la hoja de ruta del 
transporte de corresponda para su conveniente reparto. En caso de no haber stock del producto solicitado en el 

depósito zonal, el sistema deberá encontrar el local o depósito zonal más cercano que lo tenga asignándole el 

envío a este. 

 

a) Identificar los atributos de calidad y concerns involucrados. Escribir los requerimientos de calidad 

como escenarios. 

 

 

5.  Bolsa de Comercio 
 

La bolsa de comercio de un importante mercado local de commodities quiere implementar un sistema para el 

manejo y control de las compra/venta de acciones que ocurren diariamente. (Nota: a efectos de simplificar el 

enunciado no se consideran todos los aspectos de una bolsa de comercio “real”). 

Las principales funcionalidades que debe proveer el sistema son automatizar las compras/ventas de acciones y 

actualizar las cotizaciones de los commodities. 

Una compra o venta de acciones se denomina transacción. Para realizar una transacción es necesario ser un 

agente de bolsa registrado en el sistema. En una transacción participan un agente comprador y un agente 

vendedor. El agente vendedor posee un número de acciones de cierto commodity y la transacción consiste en 
transferir la propiedad de esas acciones al comprador a cambio de una suma de dinero equivalente a la 

cotización de las acciones de esos commodities multiplicadas por la cantidad de acciones vendidas. Una vez 

que las partes se ponen de acuerdo se corre un proceso en el cual se validan los datos de la transacción 

(monto, cantidad de acciones, comprador, vendedor) y luego se registran los cambios asociados. 

Una transacción tiene que ser segura y atómica. Se espera que no fallen más del 1% de las transacciones 

realizadas. Cada transacción debe realizarse en menos de 1 segundo. Hay un número limitado de acciones 

disponibles por cada commodity, el único habilitado para inyectar más acciones es el organismo regulador de 

la bolsa. Es de vital importancia que la cantidad total de acciones de cada commodity se mantenga controlada. 
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Además se quiere que las cotizaciones de ciertos commodities se actualicen con respecto a las de otros 

sistemas de bolsas del mundo. Para ello existe un protocolo especial dedicado a interactuar con los sistemas 

de cotizaciones de las otras bolsas. En un primer paso los procesos intercambian entre si las cotizaciones de 

cada mercado local y calculan el valor del commodity en promedio. En un segundo paso, existe una ronda de 
validación en la cual se intercambian los valores de las cotizaciones obtenidas y se fija una hora UTC de 

actualización de la cotización. La actualización de cotizaciones afecta al precio de las transacciones a partir de 

la hora acordada. Este proceso se ejecuta cada media hora siempre que se detecte un cambio en alguna de las 

cotizaciones de cualquiera de los mercados comunicados.  

Además se requiere que se informe al instante los cambios en las cotizaciones y las transacciones que ocurren 

utilizando diversos medios. En principio los medios que se piden son: 

- En el monitor de la sede central de la bolsa. 

- Mediante la página web oficial de la bolsa. 

- En las páginas de algunas consultoras o particulares que paguen por el servicio. 

El desarrollo se va a realizar mediante varias consultoras especializadas en tecnologías informáticas cuyas 

tareas serán coordinadas por un equipo local de empleados. Algunas partes sensibles (como el proceso de 

sincronización de la cotización de las cotizaciones de los commodities y el proceso de validación de una 
transación) serán testeados y auditados por consultoras de otro país con la idea de que se eviten fraudes. 

 

a) Especifique los principales escenarios de atributos de calidad de acuerdo a su criterio 

 

6. Red de Cajeros Automáticos 
 
Se desea realizar un sistema para manejar una red de cajeros automáticos en las cual hay muchos cajeros 

automáticos y dos bancos: el A y el B. Ambos bancos poseen el mismo comportamiento. Este sistema sólo 

permite realizar extracciones de dinero, para las cuales hay un monto máximo de 1000 unidades de dinero por 

extracción. Las extracciones de dinero, como se explica con más detalle luego, deben ser informadas lo antes 

posible al banco respectivo. 

Cada uno de los bancos puede estar en dos estados: online u offline. Si está online, puede recibir consultas y 

novedades de las extracciones por parte del administrador de la red. En caso de estar un banco offline, no hay 

posibilidad de que el administrador se comunique en ese momento con dicho banco. 

Los avisos de cambios de estado (de online a offline o de offline a online) son comunicados por un banco, y 

los mismos pueden llegar al administrador en cualquier momento. Pero es muy importante que el aviso sea 

tratado en ese mismo instante, sin que eso implique detener la operatoria normal del administrador. 

Los cajeros automáticos son responsables de obtener el número de cuenta y luego pedir el ingreso del pin (es 
una password) y del monto a extraer. 

Se comunican con el administrador de la red para primero autenticar la cuenta/pin y luego chequear que el 

monto a extraer sea aceptado. El administrador de la red es el que autentica las cuentas/pines. El número de 

cuenta permite identificar unívocamente a un banco y una cuenta dentro del sistema bancario. 

Si el banco correspondiente está online, el administrador debe chequear que el monto a extraer no exceda el 

saldo de la cuenta, y la extracción es comunicada al banco de manera inmediata. Si el banco correspondiente 

está offline, siempre se autoriza la extracción, y las extracciones se comunican al banco correspondiente en 

cuanto el banco pase a estar online. Un requerimiento importante es que todas las extracciones deben ser 

comunicadas al banco que corresponda, y cada extracción debe ser comunicada una sola vez. 

Notar que puede existir un retardo entre que el banco envía su estado y la recepción del mismo por parte del 

administrador, por lo cual podría ocurrir que este haya enviado un pedido de extracción a una cuenta y el 
banco ya se encuentre offline. Suponer que si ante un pedido el banco no responde en una cantidad 

determinada de tiempo, ese pedido se considere como si el banco estuviera offline. De todas formas se le 
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deberá notificar al banco de la cancelación del mismo pues este podría estar efectivamente online y el retardo 

podría haber sido causado por algún otro motivo. Tomar alguna decisión con las situación opuesta, es decir 

con  respecto al retardo que existe entre que el banco pasa a estar online y la llegada del nuevo estado al 

administrador. 
 

 

7. En el horno… 
 

El presente ejercicio contempla el diseño de la arquitectura de un sistema de control de un horno de cobre. El 

propósito de este horno es la depuración del cobre bruto a partir del calentamiento de la materia prima, en pos 

de separar las impurezas convertidas en escoria y sedimento, del material de mayor pureza. El cobre puro 
pierde su estado sólido entre los 1083 y 1084 grados centígrados a presión normal. Parte de las impurezas se 

evaporan a esa temperatura con mismas condiciones de presión, parte se licuan flotando sobre el cobre puro, y 

parte permanecen en estado sólido.  

El horno posee válvulas que conservan la presión bajo condiciones normales y liberan los vapores producidos 

por la purificación de parte de la materia prima. Adicionalmente posee una compuerta a nivel superficial del 

cobre que permite la eliminación del material flotante sobre superficie del cobre puro, y otra para obtener el 

cobre puro una vez que tanto el material superficial como los vapores impuros han sido eliminados. Una vez 

extraído el cobre es eliminada del fondo del horno el material residual sólido. 

Además del horno existe un canal de recolección de cobre, otro de recolección de impurezas y otro que es 

utilizado ante emergencias para recolectar el material a medio procesar que es extraído como proceso de 

contingencia ante una situación crítica (canal de recuperación de material). 

El horno debe poseer un sistema de control de temperatura, otro de presión, un sistema que reacciona a la 

temperatura enfriando o calentando el horno y otro que reacciona a la presión abriendo o cerrando válvulas. 

La pérdida de control sobre cualquiera de estas variables pueden producir situaciones de riesgo para la vida de 

las personas, con lo cual debe existir un sistema de monitoreo que ante situaciones de presión o temperatura 

fuera de control, debe vaciar el contenido del horno sobre el canal de recuperación de material, enfriar el 

mismo, registrar las condiciones finales de monitoreo y disparar una alarma para que el personal desaloje la 

salas próximas al mismo. Esta es una situación de contingencia no deseable y se debe evitar por todos los 

medios llegar a la misma. Las condiciones del horno son registradas cada 3 segundos en pos de analizar 

escenarios de falla y estudiar posibles fallas de diseño fundamentales del mismo en base a esta información. 

Los datos recolectados son conservados en un repositorio seguro para tal propósito. 

La información sobre cantidad de impurezas extraídas, cantidad de materia pura sobre cantidad de materia 

ingresada al horno es también relevante para medir la calidad de la materia prima y deben ser registradas para 
su análisis.  

 

a) Especifique los 3 escenarios más relevantes de acuerdo a su criterio. 

 


