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Ejercicios introductorios 
 

Bibliografía recomendada:  

- Libro “Software Architecture in Practice” (Bass,Clements, Kazman), capítulo 5.  

- Libro “Documenting Software Architecture – Views and Beyond” (Clements, Bachmann, Bass, Garlan) ,  Parte 
I, capítulos 1 al 5. 

 

 

1. Tic - tac - tic - tac - tic - … 
 

¿Cuál es la relación entre los siguientes conceptos: atributo de calidad, concern, escenario de atributo de 

calidad, táctica, estrategia arquitectónica, arquitectura, viewtype y estilo? 

 

 

2. Disponibilidad 
 

2.1 Twister 
 

La empresa Mongo vende un Sistema de Mediciones Telemétricas para redes de terminales remotas (SMT). 

Las terminales remotas miden factores meteorológicos tales como temperatura ambiente, humedad, lluvia 

acumulada, velocidad y dirección del viento, etc. Cada minuto una terminal remota de la red envía los datos 

medidos a un colector central de datos común a todas las terminales, que se ocupa de persistir todo dato 

recibido en una única base de datos. Las terminales remotas pueden instalarse en lugares alejados del 

colector central y muchas veces en lugares recónditos y poco accesibles. La comunicación entre las 
terminales remotas y el colector central es vía enlace satelital.  

 

Esteban Ludovico es el nuevo arquitecto recién contratado quien tiene como misión principal de su trabajo 

atacar problemáticas relacionadas con la disponibilidad de datos y servicio por parte del sistema. 

Adicionalmente Mongo ganó un cliente para el cuál se hará una instalación de 247 terminales remotas en 

diferentes partes de Sudamérica. La información es altamente sensible ya que con ésta se generarán luego 

modelos matemáticos de mucha precisión. Tales modelos tendrán como fin determinar el origen y 
recorrido de futuros huracanes con una anticipación de hasta un mes. Este tiempo brindaría la posibilidad 

de evacuar las zonas a ser afectadas con suficientes recaudos y evitando la pérdida de vidas.  

 

SMT soporta a lo sumo 50 estaciones remotas en la red por lo cual Ludovico pensó en tener 5 instancias de 

SMT para las 247 estaciones remotas y está viendo la forma de conectarlas y sincronizarlas de ser necesario. 

 

1) Ludovico está pensando qué táctica arquitectónica será la mejor para detectar la posible caída de 

la componente encargada de persistir los datos recibidos por una instancia del SMT. Está 
evaluando estas tres opciones: ping/echo, heartbeat y exceptions. Se solicita darle una mano a 

Ludovico para explicitar el rationale (razones, argumentos, pros & cons, etc.) para las tres opciones 

evaluadas, él decidirá en función a esto. Los datos no pueden perderse. 
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2) Por otro lado, Esteban tiene que garantizar que los SMTs, las instancias, estén disponibles 

“siempre”, se tolerará a lo sumo 2 segundos sin servicio del mismo. ¿Usaría redundancia?, 

¿redundancia de qué?, ¿qué tipo de redundancia y por qué? 

3) Los datos recolectados y almacenados son luego tomados por la componente Twister-modeller 

quien va constantemente mejorando sus modelos predictivos en real-time según los nuevos datos 

recolectados. Estos modelos requieren millones de cálculos muy complejos. En caso de falla de 
esta componente o de cualquier parte del sistema que afecte el procesamiento del Twister-

modeller se debe poder volver al estado del modelo válido y consistente más reciente y anterior  al 

desperfecto o caída. Ludovico no tiene claro aún si esto es un problema de recovery, de fault 

prevention o de ambas. ¿qué opina?, ¿qué tácticas recomienda? 

4) Claro está que el Twister-modeller no puede arrojar datos espurios, incorrectos, etc. Habrá que 

garantizar el correcto funcionamiento de la componente, es más, es preferible que el modelo no se 

actualice a que sea mal actualizado. ¿alguna táctica sugerida para esto?   
 

 

2.2. 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. 

b) Especifique el modelo de C&C asociado con el sistema descrito mencionando las tácticas usadas y 

justifique. 

c) Indique situaciones de alocación  que identifica como arquitecto para la construcción del horno. 
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3. Performance 
 

3.1 POSENET 
 

La empresa POSENET quiere rediseñar su sistema de gestión de ventas con tarjetas de crédito y débito 

porque está perdiendo clientes debido a la lentitud del sistema durante los días previos a las fiestas o días 
especiales, como el día del niño, de la madre, etc., en donde la demanda de solicitudes de aceptación crece 

alrededor de un 400% en promedio. 

Este aumento en la cantidad de pedidos en paralelo provoca la caída del sistema ya que no cuenta con la 

capacidad de procesarlos. 

En la operatoria de un día normal, la aprobación de una solicitud de compra tarda, en promedio, 3 s., con 

aproximadamente 3000 operaciones por minuto a nivel nacional. POSENET quiere que el sistema nuevo 

tenga un desvío no mayor a los 7s., o sea que como máximo admite un tiempo de 10 segundos por 
operación durante las fechas festivas o de alta demanda, y no admite que el sistema deje de funcionar en 

ningún momento. 

 

 a- Describa los concerns y defina el escenario del requerimiento de calidad para el nuevo sistema 

 de POSENET. 

 

 b- El arquitecto del proyecto considera dos posibles tácticas para encarar el atributo de calidad 

 requerido: 
 

 i- Incrementar la cantidad de recursos disponibles para procesar las solicitudes durante los 

 períodos de mayor demanda (Increase Available Resources). 

 

 ii- Procesar los pedidos entrantes utilizando una cola de manera de no saturar los 

 servidores y lograr así que el sistema nunca deje de funcionar (Manage Event Rate). 

 
 ¿Cuál de las dos tácticas le parece más adecuada?. Justifique la elección. 

 

c- El arquitecto del proyecto finalmente termina escogiendo la táctica i. A partir de esta selección 

decida cuál de los siguientes estilos de C&C es el más adecuado: Pipe & Filter, Shared Data o Client 

Server; justifique la elección. 

 d- El nuevo sistema cuenta con los siguientes componentes: 

  - Tomador Operaciones, encargado de realizar procesar las tarjetas y datos de la  
  operación en los dispositivos remotos. 

  - Autenticador, encargado de la desencriptación y validación de los datos de las tarjetas 

  ingresadas en los dispositivos. 

  - Controlador Operaciones, encargado de procesar los pedidos que ingresan desde los 

   dispositivos remotos. 

  - Proveedores, encargado de verificar los límites de las tarjetas y realizar las operaciones 

  de débito contra los distintos proveedores. 

 A partir de estos componentes arme un mapeo entre éstos y los distintos módulos de la siguiente 
 vista. 
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cmp Module View

Procesamie ntoPedidos

«module»

DigitalSigner

«module»

Validador

«module»

Verificador

ControlOperacional

«module»

ControladorOperaciones

«module»

ConectorProv eedores

«module»

PersistidorOperaciones

«module»

TomadorPedidos

Subsistema

«module»

Modulo

«use»

«use»

«use»

«use»

«use»

 

 

3.2 La autopista del sur 
 

La empresa AUSEA encargó el desarrollo de un sistema de pago de peajes por tarjeta de proximidad. De 

acuerdo a los análisis previos, el tiempo entre la llegada de la información de la tarjeta y la apertura de la 
barrera no puede superar el 1 s. ya que si no, el auto chocaría contra la barrera. 

El algoritmo para realizar el cobro del viaje incluye un chequeo del saldo contra una base de datos y un 

débito del monto necesario de acuerdo a la cantidad de ejes del automóvil, que es informado por otro 

componente del sistema. 

 

 a- Describa los concerns y defina el escenario del requerimiento de calidad para el sistema de cobro 

 por tarjeta. 

 
 b- Establezca las tácticas a utilizar para cumplir con los requerimientos de calidad pedidos 

 justificando la elección realizada. 

 

c- Suponga que para el sistema a desarrollar también se estableció que el mismo tenga 

autenticación de las tarjetas y encriptación de los códigos. Las tácticas escogidas para cumplirlo 

sean “Autorizar Acceso” y “Asegurar la integridad de la información”. 

 
 Explique por qué sería necesario realizar un trade-off entre los requerimientos de seguridad y de 

 performance, y establezca a su criterio la resolución del mismo.  

 

 d – Escoja los estilos de C&C y genere las vistas que crea convenientes para cumplir con los 

 requerimientos de calidad del sistema. 

 

3.3 Televendedores 
 

Una empresa de venta telefónica trabaja con televendedores que cobran por comisión y necesita 
desarrollar un nuevo sistema de venta integral, el cual, además de permitir realizar las ventas, también 
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genere reportes de las operaciones que realiza cada televendedor, a fin de que éstos puedan calcular las 

comisiones y ver el alcance de sus objetivos de ventas mensuales y trimestrales. La empresa cuenta con 

alrededor de 500 empleados trabajando en simultáneo y genera alrededor de 200.000 operaciones por día. 

Basados en la experiencia del uso de otros sistemas y sabiendo que los reportes que suelen sacar los 

usuarios son extensos y con mucho detalle, necesitan asegurarse que el componente generador de reportes 

no genere problemas de performance en la aplicación de venta. 
 

 a- Describa los concerns y defina el escenario del requerimiento de calidad para el sistema de 

 Venta. 

 

 b- Escoja dos tácticas para encarar el cumplimiento del atributo de calidad especificado. 

 

 

4. Modificabilidad 
 

4.1. Aplicación de compilación 

 

Se desea construir una aplicación de compilación. Para cada iteración determinar qué tácticas usar y 

proveer modelos de module viewtype que capturen (si es posible) las decisiones tomadas para atender las 

restricciones y atributos de calidad. Indicar si la nueva iteración involucra cambios en el o los modelos de la 

iteración anterior. 

 

1er iteración: 
La compilación consiste en el parsing y construcción del árbol de sintaxis abstracta (AST), la transformación 

de ese árbol y su posterior escritura. Existe una interfaz gráfica de usuario (GUI) que provee al usuario de la 

aplicación del control y visualización de la compilación. El compilador brinda a la GUI funciones para 

proveer la entrada y la salida del compilador. Se espera que la transformación del AST varíe a lo largo de la 

vida de la aplicación debido a la optimización de su algoritmo. 

 

2da iteración: 

Tanto el parsing como la escritura hacen uso de un módulo de I/O. Además de la GUI, la aplicación se 
distribuirá en una versión alternativa donde el usuario interactúa a través de la línea de comando. Se espera 

que a lo largo de la vida de la aplicación se construyan nuevos refinamientos de la UI. 

 

3er iteración: 

Se adquiere un módulo off-the-self especializado en la administración y almacenamiento eficiente (en 

memoria) de los AST's (llamado "SmartAST"). Sólo se debe acceder al mismo para el parsing, la escritura y 

la traducción. El uso de SmartAST no está permitido para el resto de los módulos ajenos a estas 
responsabilidades.  

 

Hint: Repasar los estilos de vistas del module viewtype (Decomposition, Uses, Generalization, Layered). 
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Ejercicios generales 

 

 

5.  ++ 
 

Tomando como referencia lo elaborado en el ejercicio 4 de la práctica de Atributos de calidad y escenarios, 

proponer una o dos tácticas para los escenarios descritos y mostrar modelos de la arquitectura para las 
viewtypes Modular, C&C y Alocación. 

 

 

6.  Casinópolis 
 

Tomando como referencia lo elaborado en el ejercicio de la práctica de Atributos de calidad y escenarios, 

proponer una o dos tácticas para los escenarios descritos y mostrar modelos de la arquitectura.  

 

 

7.  Bolsa de Comercio 
 

Tomando como referencia lo elaborado en el ejercicio de la práctica de Escenarios: 
 

a) Determinar las tácticas elegidas y justifique por qué estas tácticas hacen que se cumplan los 

escenarios de calidad caracterizados.  

b) Realice un diagrama de C&C y alocación de la aplicación. 

 

8. Red de Cajeros Automáticos 
 

Tomando como referencia lo elaborado en el ejercicio de la práctica de Atributos de calidad y escenarios: 

 
a) Realice un diagrama de Componentes & Conectores. ¿Qué viewtypes utilizaría? Justifique 

b) Realice un diagrama de Módulos. ¿Qué viewtypes utilizaría? Justifique 

 

 

9. Tiendas de ropa 
 

El siguiente diagrama representa una vista C&C de la arquitectura del sistema informático de una cadena de 

tiendas de ropa. 
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UI Tesorería provee medios al usuario de la tienda para acceder a las operaciones de Fondos, Recaudaciones y 

la registración de Z física al cierre del día. Los  Business App Server 1..3 son alojados en diferentes equipos en 

el data center de la oficina central. 

La registración de Z física contempla registrar datos de las Z
1
 de cada caja que incluye la siguiente 

información:  

• Tienda (4 bytes), caja (4 bytes) y Id de Z (12 bytes) 
• Valor total de venta diaria en moneda fiscal (12 bytes: 10 parte entera y 2 decimales) 

• Imagen de Z (150 Kbytes)  
 

La registración de la Z física se realiza a partir de las 24 hs luego de que todos los cajeros han finalizado sus 
rendiciones. Los valores resultantes de los movimientos de fondos, recaudaciones y depósitos es utilizado 

por procesos nocturnos que son programados por los usuarios de la central durante el día, y son ejecutados 

por alguno de los componentes Business App Server 1..3. El conector entre la UI Tesorería y alguno de los 

Business App Server transfiere datos a través de la red WAN, cuyo nivel de servicio sabemos es posible no 

esté disponible luego de las 24 hs debido a regulares actividades de mantenimiento. A partir de la condición 

anteriormente expuesta: 

 

a) Describa el escenario de disponibilidad de los servicios de registro de Z física presente ante la caída 
de la WAN. 

b) Proponga el conjunto de cambios mínimo en el diseño del diagrama de modo de cumplir con el 

escenario descrito. ¿Qué táctica usó? 

 

 

10. Fútbol de robots 
 

El presente ejercicio contempla el diseño de la arquitectura de un sistema de control de fútbol de robots.  

                                                
1 La Z de una caja contiene el registro de todas las operaciones llevadas a cabo por la caja. 
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El propósito de este sistema es competir en un juego donde una serie robots físicos compiten por convertir 

la mayor cantidad de goles contra otro sistema idéntico a nivel físico (misma cantidad de piezas, mismo 

espacio de juego, misma configuración de cancha y pelota compartida) 

El espacio de juego o cancha consiste en un marco de 200 cm x 100 cm, dos espacios de “arco” que son 

sensores de 40 cm dispuestos en cada lado de 100 cm de la cancha, y donde un objeto distinguido como la 

pelota se desliza a partir del impacto ejercido por los robots. Estos elementos pertenecen a la 
infraestructura común provista por la organización de la competencia. 

Cada equipo provee para la competencia su propia infraestructura de juego consistente de 3 jugadores, una 

cámara de monitoreo para identificar el posicionamiento de los jugadores y de la pelota en la cancha, y un 

sistema que recibe las imágenes de esta cámara y toma decisiones para indicar sobre las movidas tácticas a 

los robots jugadores en pos de convertir la mayor cantidad de goles e imposibilitar que el equipo contrario 

convierta los propios. Cada uno de los 3 robots de cada equipo es distinguido con una cantidad de puntos en 

rojo o azul que distinguen por color a los equipos, y por la cantidad de puntos a un robot de otro dentro del 
mismo equipo para el sistema de control; la pelota es por otro lado coloreada con negro. 

Un gol es convertido cuando uno de los 3 robots de algún equipo consigue que la pelota impactada “toque” 

uno de los arcos. Cada arco es asignado a uno de los equipos y el sistema que coordina el juego es 

responsable de controlar los tiempos de juego, y contar la cantidad de goles que cada uno de los equipos va 

convirtiendo. 

La cámara común genera 3 imágenes por segundo, las cuales son entregadas en forma simultánea a cada 

sistema de control de robots quienes las someten dos acciones: identificar la posición de la pelota e 
identificar la posición de todos los jugadores (propios y contrarios).  

La identificación de la posición de la pelota se 

basa en aplicar un algoritmo de filtro que detecta 

el negro de la pelota por encima de los otros 

colores en forma eficiente. Esta identificación es 

optimizada al reducir la porción de la imagen a 

procesar al mínimo posible en función del 
conocimiento de la posición de la pelota que se 

tiene en base al procesamiento previo. Gracias a 

esta optimización es posible computar una 

porción de imagen por señal recibida (> 3 

computaciones por segundo de filtro). De no 

encontrarse la pelota en el espacio buscado se 

procede a buscar sobre toda la imagen de cancha 

en pos de localizar la pelota lo cual demora 

aproximadamente 1 segundo (3 señales de 

cámara). 

 

La identificación de los robots se realiza a partir de aplicar un filtro de rojos y azules (dos filtros) demorando 
cada una 1 segundo. Esto hace que se pueda identificar el estado de posición de jugadores cada 6 

muestreos de la cámara. 

Se requiere que el sistema que controla la estrategia del juego de cada equipo guíe a los robots a convertir 

la mayor cantidad de goles posibles y evitar que el contrario haga los propios, a partir de guiar a los   robots 

a través de sus actuadores de dirección y velocidad.  

 
a) Identifique los subsistemas del dominio, identifique (no hace falta especificarlos) los 3 escenarios 

más relevantes de acuerdo a su criterio, determine qué tácticas usa y especifique el modelo de C&C 
asociado con el sistema descrito. 
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11. CMS 

 

Un Sistema de gestión de contenidos (Content Management System, en inglés, abreviado CMS) permite la 

creación y administración de contenidos principalmente en páginas web. Consiste en una interfaz que 

controla una o varias bases de datos donde se aloja el contenido del sitio. El sistema permite manejar de 

manera independiente el contenido y el diseño. Así, es posible manejar el contenido y darle en cualquier 

momento un diseño distinto al sitio sin tener que darle formato al contenido de nuevo, además de permitir 
la fácil y controlada publicación en el sitio a varios editores. Un ejemplo clásico es el de editores que cargan 

el contenido al sistema y otro de nivel superior que permite que estos contenidos sean visibles a todo 

público. 

 

a) Caracterice con un escenario un atributo de calidad del sistema. 

b) Proponga al menos dos tácticas complementarias para controlar el atributo. 

c) Refleje el uso de esas tácticas en las vistas correspondientes de los viewtypes C&C, Alocación y 
Modular. 

 
 

12.  Control de tránsito 

 
La dirección de tránsito de la ciudad, a fin de modernizar y hacer más eficiente el control de infracciones, ha 

decidido implementar un nuevo sistema para detectar el paso de semáforos en rojo de los vehículos. El 

sistema consiste de varios dispositivos que interactúan entre sí, y otros sistemas ocupados de elaborar las 

multas. 

En primer lugar, se colocará en bocacalles estratégicas de la ciudad unas cintas bajo el asfalto, a lo largo de 

la senda peatonal. Estas cintas poseen unos sensores colocados cada 10 cm., que detectan el paso de un 
tren de ruedas sobre la cinta, pudiendo además indicar la posición absoluta de dichas ruedas en la cinta. 

Además, se montarán a lo largo de la línea peatonal varias cámaras digitales, con separación de 50 cm., 

para que saquen fotos de los autos infractores. Cada cámara tiene un rango angular de 1 m. hacia cada lado, 

por lo que hay redundancia entre las mismas. Las cámaras poseen conexión wi-fi para el envío y recepción 

de datos. Finalmente, existe un controlador de semáforos que actualmente está programado para que cicle 

entre rojo y verde cada un minuto, aunque este intervalo puede cambiarse. Este controlador posee 

interfaces que permiten preguntar el estado del semáforo en cualquier momento. 

Como se marcó anteriormente, los sensores son muy rudimentarios: sólo detectan el paso de un tren de 
ruedas y, dado que están montados sobre la senda peatonal, puede darse el caso de que un auto sobrepase 

la misma, pero no cruce el semáforo. A los efectos prácticos, el sistema deberá informar el paso de un auto 

si los sensores detectan el paso de dos trenes de ruedas por el mismo sensor, o por dos sensores adyacentes 

en un intervalo de 2 segundos (por ejemplo, si el sensor 1 detecta ruedas y en menos de dos segundos el 

sensor de al lado detecta ruedas, se debe considerar que pasó un auto por ese lugar). La interpolación de los 

datos permitirá ubicar al auto con la mayor precisión posible. 

Las cámaras están montadas de manera tal que apuntan al centro de la bocacalle, por lo que debe tenerse 
en cuenta la velocidad del auto infractor para tomar correctamente la foto. Por otra parte, hay que 

considerar que el tiempo de recarga de la cámara es de 5 segundos, tiempo durante el cual está inutilizable 

y habrá que utilizar una cámara alternativa para tomar la foto en caso de ser necesario. Se desea minimizar 

el número de fotos perdidas por estar recargando las cámaras. 

Los sensores, semáforos y cámaras, junto con sus controladores, fueron comprados cerrados, sin 

posibilidad de ser modificados, aunque con la documentación de sus interfaces completa. Los sensores sólo 

pueden ser programados para que indiquen el paso de ruedas por encima de ellos, mientras que las cámaras 
solo proveen la posibilidad de sacar fotos instantáneas (no tienen timer), y deben configurarse para enviar 

automáticamente las fotos al servidor de procesamiento de infracciones, donde se combinará 
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automáticamente la información de las patentes con el legajo del dueño del vehículo según  la información 

de dominio. 

a) Especifique mediante escenarios los atributos de calidad referidos a performance y 

disponibilidad del sistema (invente un parámetro ficticio para la cantidad de fotos perdidas 

admisibles, explique el mecanismo por el cual se podría satisfacer el requerimiento). 

b) Utilice los diagramas que considere necesarios para mostrar la arquitectura del sistema de 
manera detallada, explicando y justificando las decisiones tomadas y tácticas o estrategias 

elegidas. 

 

 

13. Monorriel en Springfield 
 

La ciudad de Springfield ha decidido optimizar su sistema de monorriel. Esta optimización consiste en 

maximizar la velocidad de los trenes en todo momento, reducir el tiempo de permanencia en estaciones de 
ascenso y descenso, y reducir la distancia entre trenes. 

Los vehículos utilizados son trenes desplazados sobre un riel sin cruces, con estaciones de ascenso y 

descenso distinguidas (separadas entre sí por no menos de 600 mts.). Los trenes se desplazan a una 

velocidad máxima de 100 km/h. Requieren 50 mts. para acelerar de 0 a 100 km/h, y 25 mts. para frenar (sea 

en condiciones normales o en emergencias). En caso de haber frenado por emergencia, se requiere que el 

tren se mantenga detenido durante 10 segundos. 

Existen restricciones adicionales de seguridad: cada tren posee un sistema de control de velocidad y 
frenado, comunicado con el sistema de control central. El tren reporta su posición a través de sensores en 

las estaciones y calculando el desplazamiento en base al conocimiento del mapa de vías. A su vez, el 

sistema de control central recibe información sobre el paso de los trenes por las estaciones a fin de verificar 

la posición real de cada uno de ellos. Se dispone de sensores para instalar en los trenes tendientes a 

detectar la proximidad de un tren en la vía dentro de un radio de 200 mts.; estos sensores indican la 

proximidad con un error de +/- 2 mts. La posibilidad de que uno de estos sensores falle es de 0.1%. 

 

a) Realice un diagrama de Componentes & Conectores del sistema de control y del sistema del tren. 
Describa su interacción de manera tal que cumpla con la optimización planteada, y definiendo la 

configuración del tren para conservar la probabilidad de colisión por debajo del 0.01%. Explicitar el rationale 

hecho al momento de elegir las tácticas a aplicar. 
 

 

14. Ariel-Futur-Ama  
 

La agencia espacial del país le ha encargado a su empresa Ariel-Futur-Ama (AFA) el desarrollo de los 
sistemas de navegación automática de los vehículos espaciales. En particular, la innovación más saliente de 

este sistema es un detector y evasor automático de obstáculos. La gran cantidad de elementos en el 

espacio hacen necesario este sistema. 

 

Los científicos han identificado diversos tipos de obstáculos a encontrar en el espacio: en primer lugar, es 

ubicua la existencia de “basura espacial”, pequeños satélites en desuso y demás. Además, es común 

encontrar pequeños meteoritos en el área que rodea a la Tierra. Finalmente, los obstáculos más grandes 

son los asteroides y otros grandes obstáculos. Los científicos han especificado que éstos últimos son los 
más peligrosos ya que es totalmente seguro que en caso de colisionar, destruirán el vehículo. Los asteroides 

pueden causar daños severos al vehículo, pero raramente la destrucción total, mientras que la basura 

espacial puede causar daños menores, tal vez letales al momento de la reentrada, pero en general inocuos. 

Todos estos obstáculos son fácilmente identificables por su tamaño. 
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El vehículo cuenta con varios sensores multidireccionales que tan sólo detectan la proximidad de 

obstáculos. La posibilidad de colisión debe ser calculada detectando también la dirección y  velocidad de 

estos obstáculos, pero los sensores son muy rudimentarios como para realizar esto. 

 

El sistema debe proveer la funcionalidad de detectar posibles colisiones y, en caso de detección, abortar el 

control manual y automáticamente cambiar el curso para evitar la colisión. Este cambio de control no 
puede tomar más de 1 segundo después de la detección de la inminente colisión. Los científicos han dejado 

en claro que desean minimizar el contacto con cualquier objeto, pero saben que es preferible chocar con un 

pequeño pedazo de basura que con un asteroide. 

 

Finalmente, especificaron que desean poder monitorear la actividad del módulo de detección y evasión. 

Siempre que el módulo detecta una posible colisión, debe enviarse la información de la acción tomada a la 

Tierra, por radio. Esta información suele ser bastante extensa ya que contiene datos de todos los 
instrumentos de la nave. En caso de detectar una posible colisión tal que ninguna maniobra puede evadirla, 

sólo enviará un conciso mensaje: “somos boleta”. 

 

Se pide: 

 

1) Identifique todos los atributos de calidad que crea pertinentes. Especifique escenarios para dos de 

ellos. 
2) Finalmente, diagrame una vista de componentes y conectores mostrando el diseño del sistema 

que resuelve la problemática. Haga especial énfasis en las tácticas derivadas de los escenarios, 

pero no deje de cumplir con los otros atributos de calidad encontrados. 

 

 

15. Más Fútbol de Robots para todos  

 

Debido a los malos resultados de la selección nacional de un país sudamericano (entre estos la derrota 1 a 6 

frente al equipo amateur Sacachispas) la Asociación de Fútbol del país contactó a la empresa KeHonda para 
un proyecto visionario. La idea es modificar el robot ASIMOv construido por la empresa KeHonda y usarlo 

para reemplazar a los jugadores humanos, de forma tal de obtener buenos resultados y, al mismo tiempo, 

disminuir los gastos relacionados a los contratos de los jugadores. KeHonda se encuentra en una etapa 

avanzada de la adaptación: el robot ha sido adaptado a la altura  y físico de los jugadores, se ha logrado que 

se asemeje asombrosamente a un humano y que sea capaz de realizar maniobras futbolísticas con gran 

agilidad y ductilidad. 

  
El próximo paso es desarrollar un sistema que guíe a los robots para que éstos trabajen en forma 

colaborativa y logre que su desempeño dentro de la cancha sea indistinguible al de los jugadores humanos. 

La empresa constructora de los robots proveerá  un modulo construido por ellos que controla 

individualmente a cada robot con ordenes de alto nivel, por ej.,  "Correr a la dirección (x,y) a velocidad z", 

"Pasar la pelota al jugador 11", "Pisar al jugador 10", etc. Dicho modulo se alojará en cada robot. 

  

La información del juego provendrá de distintas fuentes. Por un lado un sistema que ya existe, el que utiliza 
cámaras desde distintos ángulos y al interpolarlas determina la posición, dirección y velocidad de personas 

(jugadores o árbitros) y de elementos (pelota) dentro del campo de juego. Además, será necesario un 

operador para indicar al sistema si el árbitro cobra un foul, posición adelantada, etc, de tal forma que el 

sistema pueda detener a los robots y no continúen con el juego, evitando levantar sospechas. La última 

fuente de información son los mismos robots, estos poseen sensores que informan posiciones de personas 

y elementos en un radio de 10 metros alrededor del robot. 

  

Para decidir qué estrategia de juego deben seguir los ASIMOvs, distintos grupos de investigación en fútbol 
de robots proveerán varios componentes que implementan distintas heurísticas para determinar la 
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estrategia del conjunto de robots. Cada una de estas heurísticas estudia las condiciones dadas en el juego e 

indica qué movimientos debe hacer el conjunto de robots.  

 

Para que el juego sea consistente, el sistema deberá optar por una de las estrategias. De entre todas las 

estrategias producidas por las heurísticas, se debe optar por una que se aplica a todos los robots. Para 

realizar la elección, el sistema llevará estadísticas de la efectividad de las distintas heurísticas y usará di-
chas estadísticas para la elección. La decisión se debe hacer una vez cada 0,5 segundos. Cabe aclarar que las 

estrategias no pueden combinarse debido a que si, por ejemplo, aplicamos una estrategia muy ofensiva 

para los defensores y otra muy defensiva para los delanteros el comportamiento colectivo sería muy 

sospechoso.   

  

Es evidente la importancia de que no haya caídas  en el sistema, sino los ASIMOvs se quedarían parados y la 

FIFA y el público se darían cuenta del engaño. De todas formas, se prevé que si un robot presenta fallas o 
queda aislado del sistema, tras 10 segundos, se tirará al suelo simulando una lesión. Este plan B resulta 

importante y, como se estima puede ser necesario ajustar dicho tiempo en base a la experiencia en el juego, 

se ha pedido que sea fácilmente configurable.   

 

También resulta importante asegurar que un agente externo indeseado no pueda intervenir en el sistema, 

ya sea introduciendo ordenes a los robots como interviniendo en la generación de información a través de 

sensores o cámaras.   
 

1) Identifique todos los atributos de calidad que crea pertinentes (nombre del atributo y breve 

descripción). 

2) Especifique escenarios para dos de ellos. 

3) Diagrame una vista de componentes y conectores mostrando la arquitectura del sistema que 

resuelve la problemática. Haga especial énfasis en las tácticas derivadas de los escenarios, pero no deje de 

cumplir con otros atributos de calidad encontrados. 
 

 

Ejercicios opcionales 

 

 

16. Usabilidad 
 

16.1. Importar un archivo de tarifas 
 

El ERP de una fábrica de automóviles está desarrollado como aplicación Web y provee la funcionalidad de 

actualizar la lista de precios de todos los insumos necesarios mediante la importación de archivo de texto 

en formato CSV (valores separados por comas). Estos archivos tienen varios miles de registros y su 

procesamiento lleva entre 5 y 15 minutos, puesto que para cada registro, el sistema debe tomar las distintas 

acciones, de acuerdo a si el artículo existe, si el proveedor está registrado, si el formato del archivo es 

inválido, etc. Al finalizar el proceso de importación, el sistema le informa al usuario: 
a) Cantidad de artículos nuevos. 

b) Cantidad de artículos a los que se le actualizó el precio. 

c) Listado de artículos que no pudieron ser importados en forma automática. Sobre este listado, el 

usuario tendrá la posibilidad de realizar modificaciones y volver a solicitar su importación. 

 

Diseñe y describa una arquitectura que tenga en cuenta los siguientes requerimientos: 

1) El usuario debe conocer en todo momento el progreso del proceso de importación y el tiempo 
estimado para su finalización. 
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2) Si lo decide, el usuario debe tener la posibilidad de abortar el proceso de importación en cualquier 

etapa del mismo, dejando la base de datos en el mismo estado en que se encontraba al comienzo 

de la importación. 

 

 

16.2. Reservando tickets por teléfono 
 
Aerolíneas del Sur desea automatizar su servicio de reserva de pasajes en forma telefónica, replicando las 

funcionalidades que ofrece la aplicación Web que ya tiene funcionando. El pasajero selecciona, utilizando 

un sistema de reconocimiento de voz, el origen y el destino de su viaje, las fechas en que desea viajar, si 

desea ida y vuelta y la cantidad de pasajeros. Una vez reconocidos todos estos datos, el sistema comienza a 

buscar entre todos los vuelos disponibles, directos y con escalas, en las fechas solicitadas y también hasta 

tres días antes o después de las fechas solicitadas, con sus correspondientes tarifas. Luego le va a 

ofreciendo al usuario, una a una, las distintas opciones ordenadas según el grado de satisfacción de los 
requerimientos y el precio. 

 

Completar esta búsqueda puede demorar entre 20 segundos y 5 minutos, dependiendo de la variedad de 

opciones y de la carga que haya en ese momento. Como el usuario telefónico no puede esperar tanto 

tiempo, Ud. ha considerado realizar la búsqueda en etapas, primero vuelos directos en las fechas exactas, 

luego vuelos con escalas, luego lo mismo con un día de diferencia, … y así hasta completar la búsqueda. Su 

idea es solapar en el tiempo el proceso búsqueda con la descripción verbal de las opciones y eventual 
selección de alguna de ellas. 

 

Diseñe y describa una arquitectura que tenga en cuenta lo siguiente: 

1) A medida que la búsqueda va arrojando resultados, éstos se van ordenando de acuerdo a los 

criterios establecidos. 

2) El usuario debe tener la posibilidad de pasar a la siguiente opción (o a la anterior) aunque no haya 

terminado de escuchar la opción actual. 

3) Si ya se enumeraron todas las opciones encontradas pero aún no finalizó el proceso de búsqueda, 
el sistema debe informar esta situación, solicitando al cliente que aguarde. 

4) Si el proceso de búsqueda tarda más de lo usual, el sistema debe informar que el sistema se 

encuentra momentáneamente congestionado y ofrecerle al usuario la posibilidad de continuar la 

reserva más tarde, indicando un código de búsqueda (para no tener que ingresar nuevamente las 

especificaciones). En este caso, si el cliente no se vuelve a comunicar en un lapso de 3 horas, la 

reserva incompleta debe descartarse. 

 

17. Seguridad 
 

Dado el siguiente diagrama de la vista de Deploy de un sistema web: 
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a) ¿Qué tácticas de seguridad se emplearon en esta arquitectura? 

b) ¿Qué tácticas de seguridad considera que pueden agregarse? ¿Cómo las documentaría? 

c) Si tuviera un escenario en el que debería testear la integridad del sistema, ¿Qué tácticas de testing 

aplicaría? ¿Cómo las documentaría? 

 

 

18. Testeabilidad 
 

En Guelerz Solutions llevan varios años desarrollando aplicaciones GIS (Sistemas de información 

geográfica) para distintas compañías. Sus productos, que fueron evolucionando a lo largo del tiempo, son 

reconocidos por su eficiencia y robustez, pero también por lo duros que son en términos de usabilidad. El 

objetivo para este año es lanzar un nuevo producto: Gu-Guelerz, que integrará las funcionalidades de los 

productos ya desarrollados pero contará con una renovada interfaz de usuario que les permitirá competir 

con aplicaciones GIS más modernas.  
 

Se desea salir al mercado cuanto antes pero no están dispuestos a poner en riesgo su buena reputación 

respecto a la calidad de sus productos. A tal fin, se decidió automatizar el proceso de testing, de modo que 

las todas las pruebas de la interfaz de usuario sean repetibles mecánicamente. 

 

a) Diseñe y describa una arquitectura que permita testear en forma automática que la nueva interfaz de 

usuario invoca correctamente a cada una de las funcionalidades que provee el sistema y que muestra 
correctamente el resultado al usuario. Determine las tácticas usadas, justifique. 

 

 

 


