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PROGRAMA DE ESTUDIO 
 
Asignatura    : ARQUITECTURA DE SISTEMAS SOTFWARE 
Clave     : EII 210 
Duración    : Un semestre 
Horas semanales de cátedra : 6 (seis) 
Horas semanales prácticas : 4 (cuatro) 
Créditos    : 5(cinco) 
Pre-requisito (s)   : EII147 INTRODUCCIÓN TECNOLOGÍAS 
Co-requisito    : No tiene 
 
Objetivos 
 

Esta asignatura presenta principios de diseño, herramientas y técnicas utilizadas 
en el desarrollo de software orientado a objetos, en el diseño de bases de datos y 
en la implementación de aplicaciones sobre servidores Web. Los conocimientos 
son integrados y practicados mediante la realización de un proyecto grupal de 
desarrollo de software. 

 

Objetivos de Aprendizaje 

• Al cursar esta asignatura el alumno será capaz de: 

• Interpretar modelos de diseño expresados como diagramas de clases, 
diagramas de objetos y diagramas de interacción de UML (Unified 
Modelling Language). 

• Aplicar principios de diseño orientado a objetos en el diseño de 
arquitecturas de software.  

• Aplicar patrones de diseño para lenguajes orientados a objetos en la 
resolución de problemas de desarrollo de software.  

• Implementar en un lenguaje de programación orientado a objetos 
estructuras de datos dinámicas más comunes empleadas para la 
manipulación de datos en memoria principal. 

• Diseñar e implementar bases de datos relacionales y manipularlas 
mediante SQL (Structured Query Language). 

• Desarrollar aplicaciones simples de tres capas, para operar en Web. 

• Practicar  el desarrollo de software como trabajo en equipo. 



 

 

Contenido 

 

Unidad 1 : Introducción a las arquitecturas de software (3 sesiones) 

• Descripción de arquitectura de software 

• Software monolítico, arquitectura cliente/servidor, arquitectura de tres capas. 

• Ingeniería de software: presentación. 

Unidad 2 : Diseño orientado a objetos (9 sesiones) 

•   El Lenguaje Unificado de Modelamiento (UML): Diagramas de Clases, 
Diagramas e Objetos, Diagramas de Interacción. 

•   Principios de diseño orientado a objetos: Principio de Sustitución de LIskov, 
Principio Abierto-Cerrado, Principio de Inversión de Dependencia, Principio 
de encapsulación (encapsulación de datos, de operaciones, de tipo, y de 
detalles arquitecturales). 

•   Patrones de diseño: definiciones, ejemplos de patrones GoF, patrón 
Modelo-Vista-Controlador. 

Unidad 3 : Estructuras de datos en memoria principal (6 sesiones) 

• Estructuras dinámicas elementales: lista simplemente enlazada, doblemente 
enlazada, lista circular. 

• Colecciones tradicionales (lista, pila, cola): implementación mediante 
estructuras dinámicas y estáticas; ventajas y desventajas.  

• Árboles: definiciones; Árbol Binario de Búsqueda (ABB); operaciones  y 
recorrido sobre un ABB. 

  Unidad 4 : Sistemas de Bases de datos (6 sesiones) 

• Definiciones: sistema de base de datos, sistema de administración de base 
de datos. 

• El modelo de bases de datos relacional: fundamentos. 

• Álgebra relacional 

• Modelo Entidad-Relación 

• Normalización de bases de datos relacionales 

• Diseño de bases de datos relacionales 

• Lenguaje de consulta estructurado (SQL); SQL inserto en aplicaciones. 

• Bases de datos orientadas a objetos: presentación, características. 

   



 

Unidad 5: Aplicaciones sobre Internet (9 sesiones) 

• Protocolos de red en Internet 

• Lenguajes para desarrollo de aplicaciones en Web 

• XML como lenguaje de intercambio de datos entre aplicaciones. 

• Tecnologías para la integración de sistemas distribuidos (ej. Webservices) 
 

Experiencia de Aprendizaje 

 

• Clases expositivas de contenidos y ejercitación en desarrollo de ejemplos 
relacionados con los temas tratados en clases. Estas clases cubren un arco 
de 33 sesiones consecutivas, que comienzan con el inicio del semestre.  

• Ejercitación bajo supervisión, en laboratorio. 

• Realización de un proyecto de síntesis, consistente en el desarrollo de 
una aplicación sencilla de tres capas, en lenguaje de programación 
orientado a objetos, con  interfaz Web, y persistencia de datos en un 
sistema de administración de bases de datos. El proyecto es abordado  en 
grupos de 4 ó 5 alumnos y se extiende durante todo el semestre. Se 
especifican hitos de control (ej. formulación de una propuesta de proyecto, 
análisis de requerimientos, diseño e implementación), y se realiza una 
presentación final del producto de software obtenido. Las 9 últimas 
sesiones del curso son completamente dedicadas al proyecto (para la fase 
final de implementación de la aplicación, y la presentación de la misma). En 
este periodo no se realizan clases, y el profesor actúa como consultor de 
los distintos grupos. 

• Se recomienda la adopción del método de programacion en parejas (“pair 
programming”) para el desarrollo de las actividades de ejercitación y la 
realización de evaluaciones grupales presenciales y no presenciales, según 
se describe en (McDOWELL et al., 2006). Resulta conveniente que para 
esto los alumnos lean, al inicio del semestre, el artículo (WILLIAMS & 
KESSLER, 2000). 

 

Evaluación 

 

•  Se sugiere realizar una evaluación individual al inicio del semestre, que 
contemple la aplicación de los conocimientos básicos de programación 
orientada a objetos, a modo de repaso.   

• Se sugiere realizar otras dos o tres evaluaciones parciales presenciales, 
en modalidad individual o grupal (en este último caso, en grupos de no 



más de dos alumnos). Es incluso aceptable que todas las evaluaciones 
parciales sean grupales. 

• El proyecto de síntesis debe ser evaluado en sus diferentes fases por 
medio de informes de avance. Se recomienda que al final del semestre, 
cada grupo realice una presentación al curso del producto de software 
desarrollado, y una demostración de su uso. 

• Se debe realizar una evaluación comprensiva final (examen) de trabajo 
individual. 

 

Competencias  

Esta asignatura contribuye significativamente al desarrollo de las siguientes 
competencias: 

• Conocimientos de la especialidad 

• Capacidad analítica 

• Gestión de información 

• Y metodológicamente contribuye a las siguientes competencias: 

• Autoaprendizaje 

• Liderazgo y trabajo en equipo 
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Links de Interés 

• Sitio de Java en Sun Microsystems: http://java.sun.com . 

• Sitio del Hillside Group (promotor del uso de Patrones de Diseño):  
http://www.hillside.net/ . 

• Sitio del World Wide Web Consortium: http://www.w3.org/ . 

• Sitio W3 Schools (tutoriales varios): http://www.w3schools.com/ . 

• Sitio de MySQL: http://www.mysql.com/ 
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