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RESUMEN 
Todo ingeniero debe pasar por cambios en su vida estudiantil que  le cambiarán su forma de 
pensar y su manera de trabajar.  Siempre escuchamos el dicho “El país necesita buenos 
ingenieros” y es totalmente cierto ya que si cada ingeniero se comprometiera a realizar su 
trabajo de manera ordenada y bien documentada facilitaría los cambios en el futuro a las 
siguientes generaciones. Este artículo nos lleva por un pequeño viaje a lo que realmente es 
un mundo desconocido por muchos “La arquitectura del software”, lo que todo buen 
ingeniero en sistemas debe seguir y serle fiel. La arquitectura del software si se realiza de 
forma adecuada nos dará como resultado un software exitoso. 
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ABSTRACT 
Every engineer should go through changes in his student life that will change his/her way 
of thinking and his/her way of working. We hear the saying "the country needs good 
engineers" and it is quite true, because if each engineer acquire a compromise to carry out 
its work orderly and well-documented, facilitate change to the future of next generations. 
This article takes us on a short trip to what looks like an unknown world to many related 
with Software architecture, which all good informatics engineer must follows and be 
faithful. Architecture software if properly applied will result in successful software.  
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MIS PRIMEROS PASOS POR EL MUNDO DE LA ARQUITECTURA DEL 
SOFTWARE. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde bebés hemos tenido muchas cosas que aprender y una de las más importantes ha sido 
dar nuestros primeros pasos, caminar firme no fue una tarea fácil, todo llevó un proceso 
para poder dar  pasos seguros y permanecer en pie, la vida como futuros ingenieros es lo 
mismo ya que nos encontramos en un proceso de aprendizaje que nos fortalecerá para dar 
pasos seguros en la vida profesional.  
 
El cambio más importante que experimenta todo estudiante de ingeniería en sistemas es 
cuando se le enseña que antes de desarrollar cualquier software se debe llevar a cabo un 
análisis y un diseño.  
 
 
ANALISIS DEL SOFTWARE 
 
Su vida laboral estará llena de proyectos grandes y complicados por lo cual no puede seguir 
con el mismo proceso que realizaba en sus proyectos de primer semestre. Cuando 
escuchamos el famoso proceso de análisis nos imaginamos que será irrelevante realizarlo 
ya que al final cuando estamos desarrollando vamos cambiando de ideas o vamos 
agregando funcionalidades a nuestro software, pero realmente es importantísimo llevar a 
cabo éste proceso.  En el proceso de análisis se debe conocer el negocio para entender las 
necesidades del mismo, también se debe conocer cuáles son los requisitos de su cliente y 
como buen profesional debe hacer saber a sus clientes qué es lo que realmente necesita su 
negocio y si lo que necesita se soluciona con software, debe aconsejarlo pero siempre será 
el cliente el que tiene la última palabra, para terminar el proceso de análisis  se debe realizar 
el documento de especificación de requerimientos (ERS) en el cual se describen los 
requerimientos funcionales y los no funcionales del software.   
 
 
DISEÑO DEL SOFTWARE 
 
«El diseño trata de conducirte hacia la perfección y si bien sabes que no lo conseguirás, si 
no la persigues, nunca podrás llegar más alto». Norman Foster 
 
Cuando se ha terminado con el proceso de análisis y el  cliente ha aceptado los 
requerimientos que se especificaron en el ERS se debe pasar al proceso de diseño. Mientras 
que el análisis es más soñador debido a que su contenido es más abstracto el diseño pone 
los pies en la tierra porque en este proceso ya se determinan las tecnologías en las que se 
trabajará. No se puede estimar cual de los dos procesos es más largo ni cuál de los dos es 
más fácil ya que los dos requieren de mucha atención, uno depende de el otro, si no 
realizamos de forma correcta el análisis del software no obtendremos un diseño adecuado 
para solucionar el problema que se desea.   
 
  El diseño es el proceso por medio del cual obtenemos la arquitectura del software. Tal vez 
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nos sorprendamos al escuchar la palabra arquitectura dentro del contexto de software 
porque siempre relacionamos la palabra con lo que son construcciones de edificios o 
estructuras, pero realmente la arquitectura es el arte de proyectar y construir, en este caso 
construir software.  
 

Figura No. 1. Diseño del Software 
 

 
Fuente: Jersson On Geeks, 2009 

 
 
ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 
 
El origen de la arquitectura del software como concepto primero fue identificado en el 
trabajo de investigación de Edsger Dijkstra en 1968 y David Parnas a principios de los años 
70. Los científicos enfatizaron la importancia de las estructuras de un sistema de software y 
lo crítico de la identificación de su estructura. El estudio de campo aumentó de popularidad 
desde los años 90 con los trabajos de investigación que se concentraban en estilos 
arquitectónicos (patrones), lenguajes de descripción de la arquitectura, documentación de la 
arquitectura, y métodos formales. 
 
La arquitectura del software consiste en las decisiones de diseño de las estructuras de 
software y las relaciones entre ellas. La arquitectura del software se puede trabajar por 
medio de modelos, entre los modelos más utilizados se encuentran: 

- 4+1 vistas 
- Vistas aplicadas 

 
El modelo 4+1 Vista está compuesto por escenarios, vista de proceso, vista lógica, vista de 
desarrollo y vista física. En las vistas describimos los requerimientos importantes que el 
sistema debe satisfacer, las estructuras de software que resuelven los elementos funcionales 
del sistema, los procesos que corren y objetos instanciados que existen en el sistema, la 
organización del software y las máquinas en las que corre el software y su funcionamiento 
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en tiempo de corrida. La unión de todas estas vistas representa la arquitectura del sistema. 
Todas estas vistas nos sirven para entender la estructura que tendrá el software y facilitaran 
el desarrollo. 
 
No todo es simple al definir la arquitectura. Muchas veces se puede pensar que se ha 
realizado una buena arquitectura de software y se desarrolla en base a dicha arquitectura. 
Pero si no contamos con un equipo de  control de calidad, quien al final se dará cuenta de 
que hemos realizado una mala arquitectura es el cliente, cuando sea perjudicado por errores 
o problemas con el software, o los desarrolladores cuando se les solicite realizar un cambio 
en el futuro. 
 
El no realizar una buena arquitectura del software nos puede perjudicar ya que existirá 
confusión en el desarrollo lo que muchas veces se traduce en entregar un software de mala 
calidad o tener que atrasar la fecha de entrega para poder terminarlo de forma correcta y al 
final tendremos que hacer el doble de trabajo volviendo a definir toda la arquitectura y 
volviendo a desarrollar el software para entregarlo al cliente. 
 
 
ARQUITECTO DE SOFTWARE 
 
El arquitecto de software es la persona que define la arquitectura del software, no es un 
trabajo fácil de realizar y por lo mismo debe tener las siguientes características: 

 
• Liderazgo 
• Autoridad 
• Visión 
• Pro-actividad 
• Juicio crítico 
• Facilidad de comunicación 
• Madurez y responsabilidad 
• La capacidad de escuchar pero tomar la mejor decisión 
• Competencias técnicas y conocimientos tecnológicos 
• Hambre de conocimiento para ponerse al día de nuevas tecnologías y poder 

comprenderlas  
• La habilidad de identificar las necesidades de los clientes y  poder interactuar con 

ellos. 
 
Es el personaje que muchos futuros ingenieros en sistemas sueñan ser pero la realidad es 
que éste personaje realiza tareas bastante difíciles ya que como sabemos debe tomar 
decisiones importantes para que se pueda realizar un software de alta calidad, que pueda 
evolucionar en el futuro y adaptarse a las futuras necesidades de los clientes.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
La arquitectura del software es todo un mundo y tenemos que conocer más de él siempre, 
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ponernos al día con nuevas tecnologías y no hacer de ella una buena práctica sino nuestro 
día a día, para realizar software de calidad siempre. Reconocer como futuros ingenieros en 
sistemas que  la universidad es una guía y que cómo un niño aprende a caminar para 
siempre y aprende a levantarse nosotros también lo haremos, caminaremos por el buen 
camino y trataremos de no caernos por no llevar a cabo los procesos adecuados en un 
proyecto. 
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