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Pre-requisitos
Pre-requisitos: Ingeniería de Software.
Conocimientos previos requeridos: Programación orientada a objetos.

2. Objetivo de la Asignatura
Aplicar los fundamentos de arquitecturas y estilos arquitectónicos en el desarrollo de sistemas de
software.

3. Aportación del Perfil del Graduado
Esta materia contribuye a incrementar la capacidad del alumno para desarrollar software más
eficiente. Haciendo uso de los conocimientos de Ingeniería de Software y habilidades en
programación, el alumno aprenderá estrategias enfocadas a la integración (como un todo funcional)
de sistemas de software.

4. Contenido Temático
Unidad
1

Temas

Subtemas

Conceptos básicos
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Terminología básica
La evolución en el desarrollo de software
IEEE 1471-2000 estándar de arquitectura de software
Vistas usadas en la arquitectura de software
Ubicación de la arquitectura de software dentro de sus ciclo
de vida

2

Diseño de
arquitecturas y
conectores.

2.1 Diseño arquitectónico manejado por atributos “Attribute
Driven Design”.
2.2 Diseño arquitectónico ADD.
2.3 Creación del esqueleto de un sistema.
2.4 Colocación de los componentes dentro del marco de
trabajo.
2.5 Validación de la arquitectura.

3

Modelación, análisis e
implementación.

4

Estilos arquitectónicos

3.1 Conocimiento arquitectónico “Architectural knowledge” (AK)
3.1.1 Casos de uso para el manejo de conocimiento
arquitectónico.
3.1.2 Actores.
3.5 Herramientas de soporte a la codificación del conocimiento
arquitectónico “AK”.
3.1.3 SEI-ADWiki.
3.1.4 ADDSS.
3.1.5 Águila “EAGLE”.
3.1.6 AREL.
4.1 Arquitectura Cliente-Servidor.
4.2 Arquitectura Centrada en los datos.
4.2.1 Arquitectura de pizarra.
4.2.2 Arquitectura de repositorio.
4.3 Arquitectura de procesos cooperativos.
4.4 Arquitectura de capas.
4.5 Estilo arquitectónico de flujo de datos.
4.5.1 Tuberías y filtros.
4.6 MVC Modelo Vista Controlador.
4.7 Arquitectura Orientada a Objetos.
4.8 Arquitectura basada en componentes.

5

Diseño para
propiedades no
funcionales.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

6

Líneas de productos
de software

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Introducción.
Escenarios y tácticas.
Desempeño.
Disponibilidad.
Modificabilidad.
Seguridad.
Verificabilidad.
Usabilidad.
Definiciones y conceptos clave.
Construcción de líneas de productos de software.
Las líneas de producción como ventaja económica.
Beneficios organizacionales por el uso de líneas de

productos de software.
6.5. Estudio de un caso práctico.

5. Metodología de Desarrollo del Curso
Ejercicios prácticos que permitan al alumno conocer a fondo los distintos ámbitos de la arquitectura
de software, desde el diseño de arquitecturas al análisis e implementación de estrategias para el
diseño arquitectónico de software.

6. Sugerencias de Evaluación
Exámenes parciales escritos al final de cada unidad.
En la unidad IV parte de la calificación se evaluará con exposiciones de los estilos arquitectónicos
Se evaluará al alumno con un proyecto de desarrollo de un sistema, donde se utilice la
arquitectura más apropiada para éste.
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7. Actividades Propuestas
Se sugiere que las prácticas propuestas sean realizadas por equipos para estar en concordancia con
la finalidad de fomentar la discusión de ideas que plantea el curso. En este sentido, se proponen las
siguientes prácticas por unidad:

Unidad

Actividad

1

Realizar un ensayo que relacione la evolución de software y la aparición de las
arquitecturas de software.

2

Realizar un ensayo que haga una comparación sobre los métodos de diseño.

3

Cada alumno presentará un avance de su proyecto donde ya haya definido los Casos de
uso para el manejo del conocimiento arquitectónico.
Se realizará una mesa redonda en la cual se discuta el proyecto de cada alumno y la
posible arquitectura que se puede elegir para éste.

4

Cada alumno presentará un avance de su proyecto donde ya haya definido el estilo
arquitectónico que seleccionó para su proyecto.

El alumno presentará un ensayo donde fundamente porque seleccionó un estilo
determinado para su proyecto.

5

Cada alumno presentará un avance de su proyecto donde ya haya definido las
propiedades funcionales que va a diseñar para su proyecto.

6

Cada alumno presentará un avance de su proyecto donde haya definido el corazón de su
sistema con el propósito de bosquejar como podría implementarse una línea de productos
de software para su sistema.

10. Nombre y Firma del Catedrático Responsable

M.C en C.C Pedro Luis Sánchez Orellana

