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 Ejercicio 1: Análisis crítico I 
Analizar críticamente, en base a los conceptos vistos en la clase de introducción, el modelo de representación de fechas de Java,.Net, Ruby 
o Smalltalk. Para el análisis, tener en cuenta los siguientes requerimientos mínimos que se espera de un modelo tal: 

a) Poder representar una fecha particular (ej. 12/07/2008) 
b) Poder representar una fecha y hora particular (ej. 12/07/2008, 12:00:00) 
c) Poder representar un año particular (ej. Año 2004). Tener en cuenta que el año 0 es inválido en el Calendario Gregoriano 
d) Poder representar un mes de un año (ej. Julio del 2006) 
e) Poder representar un día de un mes particular (ej. 25 de Diciembre) 
f) Poder representar un Mes particular (Ej. Enero) 
g) Poder representar un día de la semana particular (ej. Lunes). 

 
Para cada uno de los entes del “dominio del tiempo”, debemos, además de poder representarlos, poder ejecutar el siguiente 
comportamiento: 

a) Determinar quién está antes o después (por ej. responder a la pregunta ¿Julio de 2006 está antes o después de Julio del 2008?) 
b) Mover hacia adelante o hacia atrás en la línea del tiempo (por ejemplo, 3 días luego del 25 de Diciembre) 
c) Determinar si un año es bisiesto o no 
d) Crear un intervalo de tiempo (por ejemplo de Julio de 2006 hasta Diciembre de 2006, cada dos meses) . Este intervalo incluye los 

meses Julio de 2006, Septiembre de 2006 y Noviembre de 2006. 
e) Poder crear segmentos de tiempo (por ejemplo, 7 meses a partir de Marzo de 2010) 
f) Realizar operaciones básicas sobre los intervalos y segmentos de tiempo (como unión, intersección, etc.). 

 
 
En la resolución indique qué modelo eligió para realizar el análisis. 
 
 Ejercicio 2: Análisis crítico II 
Analizar críticamente el modelo aritmético de Java o.Net. Por modelo aritmético nos referimos a las clases y jerarquías que representan 
números y su comportamiento. Para el análisis, tener en cuenta los siguientes requerimientos mínimos que se espera de un modelo tal: 

a) Poder representar números Enteros, Naturales y Reales (Racionales e Irracionales) 
b) La representación de números reales debe permitir elegir qué implementación usar: 

1) Una implementación que no pierda precisión, sin importar la performance 
2) Una implementación que sea “rápida” sin importar la precisión 

c) La utilización de estos números para realizar operaciones aritméticas básicas como la suma, resta, multiplicación, división, obtener 
raíces, logaritmos, potencias, etc., debe ser natural. Por ejemplo: 
1) Se debe poder sumar números enteros con racionales sin problema alguno manteniendo el tipo de representación del racional 

utilizado y utilizando el mismo mensaje “+” 
2) Se debe poder comparar números iguales de distinta representación obteniendo el resultado esperado. O sea, 3 = 3.0 o 3 = 

(6/2) debe devolver verdadero en ambos casos. Se debe utilizar el mismo mensaje de comparación, el = 
3) Se debe “coercionar” el número al tipo que mejor lo represente. O sea, si sumamos 1/3 + 2/3 debemos obtener como 

resultado 1 y no 3/3 
 
En la resolución indique qué modelo eligió para realizar el análisis. 
 
 Ejercicio 3: Diseño I 
Realizar un modelo de matemática financiera que permita calcular el interés de una inversión dado un capital inicial, un tiempo de inversión, 
un tipo e interés particular. La inversión realizada puede ser de interés simple (o sea, al finalizar cada período de inversión se retiran los 
intereses ganados) o de interés compuesto (o sea, el interés ganado en un período de inversión se reinvierte aumentando el capital para el 
próximo período). Tener en cuenta también que la tasa de interés puede estar definida en base a períodos anuales, semestrales o 
trimestrales. Las fórmulas son las siguientes: 
 
Para inversión simple: CapitalFinal = CapitalInicial * (1 + TasaDeInteres * TiempoDeInversion) 
Para inversión compuesta: CapitalFinal = CapitalInicial * (1 + TasaDeInteres)^ TiempoDeInversion 
 
Por ejemplo: 

a) Una inversión simple de 1000 pesos, por 3 años, a una tasa nominal anual del 10% con pagos de interés cada 1 año, se obtendrá 
como resultado de la inversión 1300 pesos. 

b) Una inversión compuesta con las mismas características generará un resultado de 1331 pesos 
c) Una inversión simple de 1000 pesos, por 3 años, a una tasa nominal semestral del 10% con pagos de interés cada 1 año, se 

obtendrá como resultado de la inversión 1600 pesos. 
  
 Ejercicio 4: Diseño II 
Ampliar el modelo de fechas visto en clase como resolución del Ejercicio 1, de tal manera que: 

a) Soporte distintos calendarios (como el Juliano, Hebreo, Arabe, Egipcio, etc) y los puntos del tiempo representados en estos 
calendarios sean intercambiables indistintamente. Por ejemplo, la fecha 24/09/2009 del Calendario Gregoriano debe ser igual al 
“yom hamishi, 6 Tishri 5770” del calendario Judío e igual al “7 Mechir 2758” del Calendario Egipcio 

b) Soporte para “segundos bisiestos”. Un segundo bisiesto es lo que permite agregar o sacar a un día de 24 horas una cantidad de 
segundos determinada para sincronizar correctamente la hora con la rotación de la tierra (que por supuesto, no siempre es 24 
horas exactas). Para más información ver: http://en.wikipedia.org/wiki/Leap_second 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Leap_second�


 

 

 
 Ejercicio 5: Diseño III 
Modelar el sistema de inscripción de alumnos de esta carrera. Tenga en cuenta que es necesario saber que materias aprobó un alumno a 
una fecha particular, que materias y puntos le falta para terminar la carrera, cual es el promedio de cursada que posee, cuando curso un 
materia particular y cuales fueron los finales que dio de una materia dada (con su nota correspondiente) 
 
 Ejercicio 6: Diseño IV 
Como vimos anteriormente en la materia, el dominio de las Arquitecturas de Software presenta desafíos particulares de diseño relacionados 
con el cumplimiento de atributos de calidad. Se desea modelar un framework de aplicaciones web que debe cumplir con los siguientes 
atributos de calidad: 

a) Alta disponibilidad: Si se detecta que un server se cae durante la ejecución de transacciones iniciada por el usuario, el framework 
automáticamente debe levantar un nuevo server y re-ejecutar las transacciones perdidas 

b) Escalabilidad: Se espera que la ejecución de transacciones no lleve más de dos segundos. En caso de que lleven más de ese 
tiempo, el framework debe automáticamente levantar nuevos servers que permitan resolver este requerimiento. El sistema debe 
también determinar si levantar nuevos servers mejora o empeora la performance. Si se llegó al caso donde no se puede mejorar la 
performance, se debe avisar al administrador del sistema de dicha situación. 

c) Escalabilidad: El componente de persistencia baja su performance a partir de N conexiones. El framework debe tratar de mantener 
la cantidad de conexiones con este componente por debajo de N. En caso de no ser posible, se debe avisar al administrador del 
sistema. 

d) Seguridad: Todas las transacciones debe generar pistas de auditoría para poder realizar análisis de seguridad post-mortem 
 
Recordar que una aplicación web típicamente posee una arquitectura 3 capas: la capa de presentación (o generación de presentación mejor 
dicho) que es el web server, la capa de comportamiento o funcional implementada con lo que actualmente se conoce como “application 
server” y la capa de persistencia de información implementada la mayoría de las veces con bases de datos relaciones. 

 
 Ejercicio 7: Diseño Iterativo Incremental I 
Modelar, utilizando TDD, un árbol genealógico. El mismo debe permitir consultar estos casos (se sugiere programar los tests en este orden): 

a) Los hermanos de una persona 
b) Los primos de una persona 
c) Los tíos maternos de una persona 
d) Los tíos paternos de una persona 
e) Los abuelos de una persona 
f) Los tatarabuelos de una persona 
g) Los hijos de una persona 

 
Se debe entregar el conjunto de tests realizados y el modelo final. 
 
 Ejercicio 8: Diseño Iterativo Incremental II 
Implementar el Ejercicio 3 utilizando TDD. Comparar el diseño final obtenido en el Ejercicio 3 con el obtenido luego de hacer este ejercicio. 
 
 Ejercicio 9: Diseño Iterativo Incremental III 
Implementar el Ejercicio 5 utilizando TDD. Comparar el diseño final obtenido en el Ejercicio 5 con el obtenido luego de hacer este ejercicio. 

 
 

 Test Driven Development 
 
Bibliografía recomendada: Libro: Beck, K. Test-Driven Development by Example, Addison Wesley, 2003. 
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