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Unidad 3 – V & D de Diseño

Técnicas de Documentación y Validación

¿Qué es una arquitectura de Software?
 Estructura o estructuras de un sistema que involucra elementos de software, propiedades externamente visibles y su relación 
 Las estructuras exacta para considerar y las formas de representarlas varían según los objetivos de ingeniería.
 Años de experiencia hacen que un proyecto se enmarque en una arquitectura. 
 Cada subsistema puede ser descripto por una sub arquitectura.

Algunas definiciones
 Bass et al: “La arquitectura de software de un programa es la estructura o estructuras del sistema, lo que comprende a los 

componentes del software, sus propiedades externas visibles y las relaciones entre ellos”
 E. Woods: “Conjunto de decisiones de diseño que, realizadas incorrectamente, pueden hacer cancelar tu proyecto”
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¿Por que documentar una arquitectura?
 Durante el análisis del sistema:
Documento sobre el que poder discutir.
Permite estimar de manera más precisa el costo y el tiempo de desarrollo.
Mediante abstracción permite facilitar la comprensión e implementación de sistemas complejos.
Estimación de atributos de calidad.

¿Por que documentar una arquitectura? (cont.)
 Durante el desarrollo del sistema
Provee una vista general del sistema.
Exhibe relación de puntos de diseño a tratar.
Permite  visualizar dependencias entre componentes. 
Facilita el desarrollo simultáneo de componentes. 
Expone errores de diseño en fases tempranas.

¿Cuándo se diseña (escoge) una arquitectura? 
 Posterior al análisis del problema
Diseño de la arquitectura
 Antes del Diseño detallado

 El diseño de la arquitectura evolucionará-mutará a lo largo del desarrollo 
Optimización de la arquitectura -> Continua



30/8/2016

3

Consideraciones

Una más…

Evaluación de arquitecturas
 ¿Por que?
Antes es mejor
Agenda del proyecto

 ¿Cuando?
Evaluación temprana
Evaluación tardía
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Evaluación de arquitecturas (cont.)
 ¿Quiénes?
Equipo de evaluación
Stakeholders

 ¿Qué resultados se obtiene?
Es o no adecuada
La más adecuada

Arquitectura de Software en Scrum
 Se crea el SPRINT 0
 Objetivos:

 Analizar y diseñar el sistema
 Satisfacer requerimientos.
 Entendibles por el equipo.

 Construcción iterativa
 Análisis de drivers arquitectónicos 
 Factibilidad

Arquitectura de Software en Scrum(cont.)

C. Alfred. “Scrum and Architecture Partners or Adversaries



30/8/2016

5

Estilos y patrones
 Diseño arquitectónico:  Arquitectura de un sistema concreto.
 Estilo arquitectónico: Restricciones sobre la arquitectura de una familia de diseños arquitectónicos. 
 Patrón arquitectónico: Solución general a un problema común del diseño arquitectónico. 

Patrones típicos – Pipes & Filters
 El patrón pipes & filtersprovee una estructura parasistemas que procesan datosen serie (data stream). Cadapaso es encapsulado en uncomponente filter. Los datospasan por pipes entre filtrosadyacentes.
 La recombinación de filtrospermite construir familias desistemas relacionados.

Patrones típicos - Blackboard
 “Es utilizado para problemas en loscuales no existen o se conocenestrategias determinísticas. Poseevarios subsistemas que ensamblansu conocimiento para construeruna solución parcial oaproximada.“

(Buschmann, F., R. Meunier, H. Rohnert, P. Sommerlad, and M. Stal. Pattern-Oriented Software Architecture: A System Of Patterns. West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd.)
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Patrones típicos – 2 Tier
Describe la interacción en unentorno client/server, en elcual la interfaz de usuario sealmacena en el cliente y losdatos en el servidor. La lógicade la aplicación puede estartanto en el cliente como en elservidor.

Patrones típicos – 3 Tier

Patrones típicos – MVC(Model – View – Controller)
Es una forma de partir una aplicación o una parte de su interfaz, en tres 
partes: Modelo, vista y controlador MVC fue desarrollado originalmente para mapear el tradicional entrada –procesamiento - salida:

Input  Processing Output
Controller Model  View
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Para investigar…
¿Como se aborda la V&D en Frameworks MVC de PHP?
Codeigniter
Cake 
Kohana
Jelix
Zend 
Symfony
¿Existen Arquitecturas orientadas a validación?

Actividad práctica
 En 25 – 30 minutos

 Identifique en que estilo arquitectónico se enmarca la narrativa asignada
Mencione que atributos de calidad podrían evaluarse.
 Identifique subsistemas y los estilos arquitectónicos con los que los implementaría
 En el contexto de Scrum, identifique los elementos del backlog
Discuta como afrontaría la validación y documentación de la arquitectura

Vistas de una arquitectura
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22 Basic Concepts in the IEEE Recommendation for 
Architectural Descriptions of Software-Intensive Systems (IEEE Std. 1471)
 System stakeholder: “Un individuo, equipo, u organización con intereses o concerns relativos al sistema.”
 View: “Una representación de todo el sistema desde la perspectiva de un conjunto de concerns.”
 Viewpoint: “Una especificación de las convenciones para construir y usar una vista. Un patrón o tepmplate del cual desarrollar vistas individuales mediante el establecimiento de propósitos y audiencias para una vista y las técnicas de su creación y análisis” 
 Las organizaciones de desarrollo de software pueden decidir crear nuevas librerías propias de viewpoints que cubren las las necesidades frecuentes.

Vistas de una arquitectura - 4+1Kruchten

Vista lógica Vista de desarrollo

Vista físicaVista de proceso

Casos de uso, escenarios

Usr-final:
funcionalidad

(diagramas de clase, interacción, transición de estado, etc

programadores:Administración de software (paquetes, componentes, etc)

Ingenieros de sistema:Topología, comunicaciones(diagramas de deployment)

Integradores:Performance, escalabilidad (diagramas de proceso)

Vistas de una arquitectura - Siemens Four-Views
Vista conceptual
Vista de interconexion
Vista de ejecución
Vista de código

(Hofmeister, Nord, Soni, Applied Software Architecture, 2000)
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¿Que vistas deben elegirse?
 Depende de:
Quienes son los stakeholders
Como usarán la documentación.

 Usos de la documentación de la arquitectura:
Educación: presentación del proyecto
Comunicación: entre stakeholders
Análisis: Aseguramiento de la calidad

¿Cuantas vistas son necesarias?
 Cada vista tiene un costo.

 Cada vista tiene un beneficio.

 Para planificar un conjunto de vistas es necesario comprender las necesidades de los stakeholders y los recursos disponibles 

¿Cómo proceder?
 Construir una tabla.
Filas: Enumerar los stakeholders.
Columnas:  Enumerar conjunto de estilos que se pueden aplicar a la arquitectura que se está documentando (Conjunto potencial de vistas)
Marcar la intersección (f,c) si el stakeholder f necesitaría la vista c.
 Combinar las vistas para reducir su número.
 Priorizar las vistas basándose en las necesidades (algunos stakeholders pueden tener mayor peso) 
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Diagramas – Diagramas de Clase
 Describen la estructura estática del sistema

Figura
Perimetro:float
CalcPerimetro()Mostrar()

Clase abstracta:NombrePropiedadesMétodos Generalmente los métodos que la hacen abstractos se denotan en cursiva

Circulo
Radio:float
CalcPerimetro()Mostrar()

Clase completa:NombrePropiedades: Se listan aquellas propiedades que se agregan a la abstracta.Métodos: Se suelen listar todos los métodos heredados de la clase abstracta

Diagramas de Clases – (Cont.)

Clase A Clase B
Nombre

Clase A Clase B

Clase A Clase B
Rol 1

Rol 2

 Asociaciones

Diagramas de Clases – (Cont.)
 Multiplicidad

Dibujo

Figura
1..*

1 1 Exactamente 1
• 0..1 cero o uno
• Varios
• 0.. * cero o más
• 1.. * uno o más
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Diagramas de Clase (Cont.)
 Composición y agregación

Todo

Parte

Todo

Parte

Diagramas de Clase (Cont.)
 Generalización

Clase general

Clase específica

Cuadrúpedo

Perro

Diagramas de objetos
 Describen la estructura estática de una instantánea del sistema.
 Usados para probar la precisión de los diagramas de clases

NombreObjeto:Clase
Propiedad tipo = valorPropiedad tipo = valorPropiedad tipo = valor
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Actividad práctica

 En 20 - 30 minutos

 Identificar al menos 5 clases, sus métodos y propiedades basándose en la narrativa asignada.
 Identificar al menos tres relaciones y categorizarlas.
 Documentar con un diagrama de clases y un diagrama de objetos

Diagrama de Casos de Uso 
 Descripción de las acciones del sistemas desde el punto de vista del usuario
 Modelan funcionalidad usando actores y casos de usos.

Caso de uso 1

Caso de uso 2

Caso de uso 3

El límite del sistema se denota con un 
rectángulo.Los actores siempre se ubican fuera de los límites del sistema. 

Actor

 Relaciones: 
 Se utilizan flechas etiquetadas "incluir" o "extender.“
 Una relación "incluir" indica que un caso de uso es necesitado por otro para poder cumplir una tarea.
 Una relación "extender" indica opciones alternativas para un cierto caso de uso.

Diagrama de Casos de Uso (cont.)

Actor

Caso de uso

Caso de uso

Caso de usoCaso de uso

<<incluir>>

<<extender>>
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Actividad práctica

 En 15 - 20 minutos

 Identificar al menos 8 casos de uso donde existan:
 Al menos 3 “extender”
 Al menos 3 “Incluir”

 Documentar los casos de uso seleccionados.
 Identificar clases/objetos que participarían en los casos de uso.

Diagramas de estados
estado

Evento/estado

Representasituaciones durante
la vida del objeto
Representa pasajeentre diferentes
estados y la accionllevada a cabo

Estado inicial

Estado final

preparadp

En cola

En ejecucion

Terminado

Lugar en buffer/Agregar proceso

Primero en buffer/Cargar proceso

Fin de ejecucion/Guardar resultado

Diagrama de secuencias
 Muestra la mecánica de la interacción con base en tiempos

Actor Objeto:Clase Objeto:Clase

Activaciones

Líneas de vida
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Diagrama de secuencias (cont.)

Actor Objeto:Clase Objeto:Clase

Mensajes

Simple
Sincrónico
Asincrónico
Rechazado
Time out

Diagrama de secuencias (cont.)

Actor Objeto:Clase

<<destruir>>

Destrucción

Actor Objeto:Clase Objeto:Clase

<<condición de corte>>

Iteración

Actividad práctica

 En 15 minutos

 Basándose en 4 casos de uso documente el comportamiento utilizando diagramas de estados
 Basándose en los diagramas de objetos, documente utilizando diagramas de secuencia
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Diagrama de actividades
 Representa la dinámica de un sistema modelando el flujo entre actividades. 
 Representa una operación en alguna clase del sistema y que resulta en un cambio en el estado del sistema. 
 Modelan el flujo de trabajo interno de una operación

Actividad
Actividad

Actividad

Estados de acción Flujo de la acción

Diagrama de actividad (cont.)

Actividad

Objeto:Clase

Flujo de Objetos

Actividad

Actividad

Actividad
Condicion1

Condicion2

Ramificación

Diagrama de actividad (cont.)

Actividad

Actividad

Actividad Actividad

Sincronización

Marco 1 Marco 2

Actividad

Actividad

Objeto:Clase

Marcos de responsabilidad
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Diagrama de colaboración
 Describe las interacciones entre los objetos en términos de mensajes secuenciados.
 Representan una combinación de información tomada de los diagramas de clases, de secuencias y de casos de uso, describiendo el 

comportamiento, tanto de la estructura estática, como de la estructura dinámica de un sistema. 

Diagramas de colaboración (cont.)
 Roles: Describen cómo se va a comportar una asociación en 

una situación particular. Se usan líneas simple etiquetadas con un estereotipo
 Mensajes: Numeran a los mensajes en orden de ejecución. La numeración puede anidarse. La condición para un mensaje se suele colocar entre corchetes. Los loops se denotan con * después de la numeración. 

<<global>>

1.4 [condición]NombreMensaje

1.4 *[loop]NombreMensaje

Diagrama de colaboración
 Ejemplo

ObjCajero:Cajero

ObjCuenta:CtaCte ObjPantallaOk:Pantalla

1 [fondos disponibles]debitar
2, [TransaccionOk]Informar
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Diagrama de componentes
 Describe la organización de los componentes físicos de un sistema. 

componente

Componente: Bloque de construcción física 
del sistema. 

Interface: Describe a un grupo de operaciones usada 
o creada por componentes

Dependencias

Diagrama de distribución
 Muestra la arquitectura física de un sistema informático. Puede representar a los equipos y a los dispositivos, y también mostrar sus interconexiones y el 

software que se encontrará en cada máquina. 

ProcesadorNombre Nodo Nodo componente

componente

nodo

Nodo Asociación


