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Resumen Ejecutivo 

El presente proyecto tiene como propósito formalizar el proceso de elaboración de una 

arquitectura de software y presentar los métodos empleados en cada parte del proceso, así como 

guías, plantillas y ejemplos. Para ello, se estudió la información disponible sobre arquitectura 

de software del Software Engineering Institute (SEI) de la Carnegie Mellon University (CMU) 

por ser una entidad dedicada a la investigación de dicho tema. 

Producto del desarrollo del proyecto, se formalizó el proceso de elaboración de una arquitectura 

de software y se generaron guías, plantillas y ejemplos para los métodos inmersos en dicho 

proceso, siendo estos: 

 El taller de atributos de calidad (QAW) 

 El diseño basado en atributos (ADD) 

Finalmente, en conclusiones se presenta los trabajos futuros necesarios para complementar el 

proceso.  

Palabras clave : Arquitectura de Software, Documentación de una Arquitectura de Software, 

Taller de atributos de calidad, QAW, Diseño basado en atributos, ADD.  
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Abstract 

This project has as a purpose the definition and characterization of the required process for 

elaborating a software architecture. Furthermore the project presents some of the methods 

involved in the stages of this process. For each one it was elaborated guidelines, templates and 

examples on how they should be applied. The project based its research in the knowledge 

generated by the Software Engineering Institute (SEI) from the Carnegie Mellon University 

(CMU) because of its known experience and researches about the topic. 

The project generated a detailed process of elaborating a software architecture and also 

generated guidelines, templates and examples of two methods involved in this process which 

are: 

 The Quality Attribute Workshop (QAW) 

 The Attribute Driven Design (ADD) 

As part of the conclusions obtained it is defined the required work in the topic to complete and 

evolve this process. 

Keywords : Software Architecture, Documenting Software Architectures, Quality Attribute 

Workshop, QAW, Attribute Driven Design, ADD. 
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Introducción 

Con el propósito de una mejor formación de los estudiantes en Ingeniería de Software, la 

escuela de Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas ideó un conjunto de 

empresas virtuales donde los alumnos de los últimos ciclos pueden vivir la experiencia del 

trabajo en empresas reales, allí son evaluados exigentemente para asegurar su correcta 

formación. Sin embargo, aún existen deficiencias específicamente en lo que es la 

documentación del diseño de arquitecturas de software tanto en los alumnos de la carrera como 

en las empresas virtuales.  

Este proyecto se enfoca en resolver este problema y así aportar a las empresas virtuales y a los 

estudiantes de la carrera con los conocimientos necesarios que le permitan realizar una 

documentación correcta de una arquitectura de software. Y así, contribuir no sólo con la misión 

de la carrera de Ingeniería de Software sino también con la misión de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. 

De esta manera, se llevará a cabo una investigación con una duración total de dos ciclos 

académicos, de la cual se obtendrá la documentación y conocimiento necesario de los procesos 

que se deben seguir para poder realizar la documentación de una arquitectura de software según 

las buenas prácticas del Software Engineering Institute (SEI). Además, se busca obtener los 

artefactos necesarios que participen dentro de dichos procesos. Finalmente, se realizará un 

piloto de lo generado sobre un proyecto provisto por el cliente y de esta forma, se verificará la 

calidad de la documentación alcanzada. 
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Capítulo 1. Definición del Proyecto 

Este capítulo presenta la problemática principal bajo la cual nace el proyecto, así como también 

la solución planteada. Además, muestra los objetivos planteados por el equipo y los 

identificadores de éxito definidos para medir el logro. Finalmente, se presenta la planificación 

realizada para la ejecución del proyecto. 

Objeto de Estudio 

Procesos de Documentación de Arquitectura de Software según el Instituto de Ingeniería de 

Software (SEI - por sus siglas en inglés) de la Universidad Carnegie Mellon (CMU) para su 

aplicación en las empresas virtuales Software Factory y Quality Assurance de la escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Dominio del problema 

 

Tabla 1. Tabla de declaración del problema y sus causas 

Problema Causa 

Durante el desarrollo de proyectos en las 

empresas virtuales, los miembros del 

proyecto no tienen en claro el análisis, 

elaboración e implementación requeridos 

para la arquitectura de software del 

proyecto. 

Los proyectos presentados en las empresas 

virtuales de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas no poseen una 

documentación de arquitectura de software 

correcta.   

Los alumnos egresados de la carrera de 

Ingeniería de Software no alcanzan el 

conocimiento necesario en arquitecturas de 

software, por lo cual no se cumple del todo 

con las metas propuestas por la carrera. 

Los proyectos presentados en las empresas 

virtuales de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas no siguen una 

evaluación correcta de arquitectura de 

software. 

Elaboración propia 
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Planteamiento de la solución 

Formalizar el proceso para la documentación de una arquitectura de software y generar los 

artefactos y guías necesarios para su aplicación. 

Objetivos del proyecto 

Objetivo general 

Definir el proceso para la elaboración de una Arquitectura de Software, así como generar los 

artefactos que dicho proceso implique. 

Objetivos específicos 

A continuación, se listan los objetivos específicos del proyecto: 

 OE1: Analizar los requerimientos para la captura de escenarios de atributos de calidad 

(QAW). 

- Generar la guía en español de cómo realizar la captura de atributos de calidad (QAW). 

- Generar la plantilla de apoyo para el taller de captura de atributos de calidad (QAW). 

- Generar la plantilla y ejemplos de apoyo para la captura de escenarios. 

- Generar la plantilla y ejemplos de apoyo para el refinamiento de escenarios. 

 OE2: Diseñar la arquitectura de software basado en atributos (ADD). 

- Generar la guía en español de cómo realizar un diseño de arquitectura de software 

basado en atributos (ADD). 

- Generar la guía en español de cómo integrar los métodos de captura de atributos de 

calidad (QAW) y el diseño de una arquitectura de software basado en atributos (ADD). 

- Generar la plantilla de la matriz de patrones y conductores arquitecturales. 

- Generar el checklist del diseño de una arquitectura basado en atributos (ADD). 

 OE3: Construir los artefactos producidos durante la documentación de una arquitectura de 

software. 

- Generar la plantilla completa de un documento de arquitectura de software (SAD). 

- Generar la plantilla light de un documento de arquitectura de software (SAD). 
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- Generar la plantilla del anexo para el análisis del enfoque arquitectural. 

- Generar la plantilla del anexo para la documentación de decisiones arquitecturales. 

- Generar el ejemplo 1 en español de un documento de arquitectura de software (SAD). 

- Generar el ejemplo 2 en español de un documento de arquitectura de software (SAD). 

 OE4: Presentar resultados de la investigación a través de formatos actualizados. 

- Formalizar y caracterizar el proceso de la captura de atributos de calidad (QAW). 

- Formalizar y caracterizar el proceso de diseño de una arquitectura de software basado 

en atributos (ADD). 

Indicadores de éxito 

A continuación, se listan los indicadores de éxito del proyecto: 

 IE1: Conformidad con los documentos del proceso de captura de atributos de calidad 

(QAW) generados: 

- Guía en español de cómo realizar la captura de atributos de calidad (QAW). 

- Proceso definido y caracterizado de la captura de atributos de calidad (QAW). 

- Plantilla de apoyo para el taller de captura de atributos de calidad (QAW). 

- Plantilla de apoyo y ejemplos para la captura de escenarios. 

- Plantilla de apoyo y ejemplos para el refinamiento de escenarios. 

 IE2: Conformidad con los documentos del proceso de diseño de una arquitectura de 

software basado en atributos (ADD) generados: 

- Guía en español de cómo realizar un diseño de arquitectura de software basado en 

atributos (ADD). 

- Proceso definido y caracterizado del diseño de una arquitectura de software basado en 

atributos (ADD). 

- Guía en español de cómo integrar los métodos de captura de atributos de calidad 

(QAW) y el diseño de una arquitectura de software basado en atributos (ADD). 

- Plantilla de la matriz de patrones y conductores arquitecturales. 

- Checklist del diseño de una arquitectura basado en atributos (ADD). 
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 IE3: Conformidad con los artefactos relacionados al proceso de elaboración de una 

arquitectura de software generados: 

- Plantilla completa de un documento de arquitectura de software (SAD). 

- Plantilla light de un documento de arquitectura de software (SAD). 

- Plantilla del anexo para el análisis del enfoque arquitectural. 

- Plantilla del anexo para la documentación de decisiones arquitecturales. 

- Ejemplo 1 en español de un documento de arquitectura de software (SAD). 

- Ejemplo 2 en español de un documento de arquitectura de software (SAD). 

- Ejemplo 2 en inglés de un documento de arquitectura de software (SAD). 

 IE4: Conformidad del cliente con el material elaborado para la capacitación y la 

capacitación de las empresas virtuales quality assurance y software factory. 

- Acta de conformidad con el material elaborado. 

- Acta de conformidad con la capacitación realizada en la empresa virtual quality 

assurance. 

- Acta de conformidad con la capacitación realizada en la empresa virtual software 

factory. 

Planificación del proyecto 

A fin de controlar satisfactoriamente el desarrollo del proyecto, se realizó la planificación 

detalla a continuación. 

Alcance 

A continuación, se detalla el trabajo que se incluirá en el proyecto, y el trabajo qué no está 

incluido, ambos basados en los requisitos recogidos con el cliente y aprobados por el mismo. 

Inclusiones 

 Primer semestre 

- Definición del proceso de la documentación de una arquitectura de software. 

- Elaboración de artefactos de los métodos involucrados en el proceso de documentación 

de la arquitectura de software. 
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- Definición de los siguientes atributos de calidad 

 Rendimiento (Performance) 

 Capacidad de Modificación (Modifiability) 

 Disponibilidad (Availability) 

 Segundo semestre 

- Realización de ejemplos de documentación de arquitectura de software. 

- Realización de un proyecto piloto siguiendo los procesos obtenidos y empleando los 

artefactos presentados. 

- Capacitación sobre los procesos obtenidos y usos correctos para los artefactos 

generados. 

Exclusiones 

 La realización de un producto software que automatice los procesos de documentación de 

una arquitectura de software. 

 Adopción de los procesos generados en las empresas virtuales de la Escuela de Sistemas y 

Computación de la UPC.   

Plan de Gestión del Tiempo 

A continuación, se muestra un cronograma actualizado del proyecto mostrando las actividades 

e hitos, con las fechas consideradas. 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cronograma del proyecto  

Elaboración propia 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

A continuación, se identifican los roles dentro del proyecto, las personas asignadas a dichos 

roles, así como las responsabilidades que cumplen dentro del proyecto. 
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Tabla 2. Tabla de organización del proyecto 

Responsable Roles Responsabilidades 

César Gonzales Yapapasca Jefe de Proyecto Llevar a cabo la investigación y gestionar las 

actividades de los recursos involucrados. 

José Torres Cárdenas Jefe de Proyecto Llevar a cabo la investigación y gestionar las 

actividades de los recursos involucrados. 

Comité de evaluación de Proyectos 

de la UPC 

Comité de proyectos Evaluación del proyecto enfocándose en la 

presentación de la documentación. 

Asesor Prof. Luis García 

Paucar 

Brindar asesoría durante el proyecto de 

investigación. 

Cliente Prof. Luis García 

Paucar 

Brindar las necesidades y alcance del 

proyecto de investigación. 

Elaboración propia 

Plan de Comunicaciones  

A continuación, se detalla la necesidad de información entre los integrantes e interesados del 

proyecto, así como los canales y flujos de comunicación. 

Tabla 3. Tabla de comunicación 

Tipo de 

comunicación 
Descripción Frecuencia Formato Participantes 

 

 

Entregables 

 

 

Propietario 

Reportes de 

monitoreo 

Reporte del 

estado del 

proyecto 

según las 

actividades 

planificadas 

Semanal Documento 

virtual 

Jefes del 

Proyecto, 

Empresa 

virtual 

Bankmin 

Reporte de 

monitoreo 

Jefe de 

Proyecto 

Informes de 

seguimiento 

Informes de 

seguimiento 

del asesor y 

cliente al 

proyecto. 

Semanal Documento 

virtual 

Jefes del 

Proyecto, 

Empresa 

virtual 

Bankmin, 

Asesor 

Informe de 

seguimiento 

Jefe de 

Proyecto 

Actas de 

reunión 

Actas de 

reunión 

entre los 

jefes del 

proyecto y 

el cliente 

Semanal/ 

Quincenal 

Documento 

Virtual 

Jefes del 

Proyecto, 

Representante 

del cliente 

Actas de 

reunión 

Jefe de 

Proyecto 

Elaboración propia  
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Plan de Gestión de Riesgos 

A continuación, se enlistan los posibles riesgos que pueden hacer peligrar la culminación del 

proyecto. Cada riesgo va acompañado de una estimación de probabilidad de que ocurra, el 

impacto y las estrategias de mitigación tomada por el equipo. 

Tabla 4. Tabla de riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Incumplimient

o con las 

reuniones con 

el experto. 

Media Alto Reprogramación de la reunión. 

2 Dificultades 

para la elección 

del proyecto 

piloto. 

Media Alto 
Uso de un proyecto externo a las 

empresas virtuales. 

3 Falta de apoyo 

con un recurso 

asignado al 

proyecto. 

Bajo Alto 

Distribución del trabajo del 

recurso entre los jefes de 

proyecto. 

Elaboración propia  
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Capítulo 2: Marco Teórico 

Este capítulo define los conceptos básicos que permiten comprender el proyecto. Además, se 

brinda una breve introducción a la temática de la arquitectura de software dentro del campo de 

la ingeniería de software y el porqué de su importancia. Finalmente se describe brevemente 

cuál es el proceso de elaboración de una arquitectura de software desde el análisis, diseño, 

evaluación y documentación; también se explica cómo realmente la documentación resulta 

transversal a las demás etapas. 

Arquitectura de software 

Existen muchas definiciones de arquitectura de software, las cuales pueden ser fácilmente 

encontradas con tal solo tipearlo en la web. Algunas de ellas la definen como las decisiones 

más tempranas y/o de mayor importancia dentro de un sistema. Sin embargo, si bien es cierto 

que son decisiones importantes, éstas no necesariamente son tempranas en todos los casos. Por 

ejemplo, en desarrollo de proyectos ágiles o espirales. La definición que establece el Software 

Engineering Institute (SEI) es: 

“La arquitectura de software de un sistema es el conjunto de estructuras necesarias para razonar 

acerca del sistema, el cual comprende elementos de software, relaciones entre estos y 

propiedades de los mismos”. 

Una estructura es un conjunto de elementos cohesionados por sus relaciones. Los sistemas de 

software son compuestos de muchas estructuras que le dan soporte al sistema en sí. Existen 

tres tipos de estructuras que juegan un rol importante en el diseño, documentación y análisis 

de arquitecturas. La primera categoría de estructura parte el sistema en unidades de 

implementación, los cuales son llamados módulos. La segunda categoría son dinámicas, es 

decir, se enfocan en la forma en que los elementos interactúan entre sí en tiempo de ejecución 

para llevar a cabo las funcionalidades del sistema. Finalmente, la tercera categoría describe el 

mapa entre las estructuras de software y los ambientes organizacionales, de desarrollo, de 

instalación y ejecución del sistema. Cabe resaltar que, una estructura es arquitectural si da 

soporte al razonamiento del sistema y las propiedades del sistema.  
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Por otro lado, debido a que la arquitectura consiste de estructuras y las estructuras consisten de 

elementos y sus relaciones, entonces quiere decir que una arquitectura comprende elementos 

de software y cómo sus elementos interactúan entre sí. Por lo tanto, una arquitectura omite 

cierta información acerca de los elementos que no es relevante para el razonamiento del 

sistema, particularmente, omite información que no tiene ramificaciones fuera de un solo 

elemento. Por ende, una arquitectura es una abstracción del sistema que selecciona ciertos 

detalles y suprime otros. 

Además, en el caso más trivial de un sistema, éste es en sí mismo una arquitectura de un solo 

ejemplo. Tal vez, no sea una arquitectura importante o útil, pero sigue siendo una arquitectura 

del sistema. 

Finalmente, todo sistema tiene una arquitectura independientemente de su descripción o 

especificación, ya que ésta es inherente al sistema.   

Software Engineering Institute (SEI) en el campo de la 

arquitectura de software 

Este enfoque de definición de una arquitectura de software está dado por el Instituto de 

Ingeniería de Software (SEI por sus siglas en inglés) de la Universidad Carnegie Mellon de 

Estados Unidos. Este instituto es un centro de investigación y desarrollo respaldado por el 

departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, el cual ayuda en los principios y 

prácticas de ingeniería de software que contemplan los siguientes tópicos: ingeniería de 

software, seguridad de computadoras y mejora de procesos. El SEI trabaja muy de cerca con 

las organizaciones de defensa y gobierno de los Estados Unidos, la industria y las 

organizaciones académicas para mejorar continuamente sistemas de software.  En este sentido, 

el SEI posee un capítulo destinado a la investigación y planteamiento de lineamientos de la 

Arquitectura de Software. Y, es quien en la actualidad propone un proceso bien documentado 

sobre las mejores prácticas en términos de software, y específicamente las mejores prácticas 

en la elaboración y documentación de una arquitectura de software.  
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Capítulo 3. Estado del arte 

Este capítulo presenta el estado del arte de dos diferentes enfoques de elaboración de una 

arquitectura de Software. El primer enfoque es el propuesto por IBM con su Rational Unified 

Process (RUP) y el segundo es la propuesta de elaborada por el Software Engineering Institute. 

Ambos enfoques son expuestos de acuerdo a sus lineamientos.  

Revisión de la literatura 

La presente investigación expone dos de los procesos más conocidos para el diseño de una 

arquitectura de software. Para luego, generar la formalización del mejor proceso para poder ser 

empleado en la empresa cliente. A continuación, se describen brevemente ambos métodos. 

El Diseño Basado en Atributos, que fue desarrollado en el Software Engineering Institute (SEI), 

en un enfoque de elaborar el diseño de una arquitectura de software basando el proceso de 

diseño en los requerimientos de atributos de calidad.  

En el proceso del Diseño Basado en Atributos se basa en una descomposición recursiva, donde 

en cada iteración se toma un elemento del sistema a descomponer y se escogen las tácticas 

arquitecturales y los patrones de diseño necesarios para satisfacer el conjunto de atributos de 

calidad relacionados. Lo generado por el Diseño Basado en Atributos representa un conjunto 

de decisiones arquitecturales de alto nivel documentados. Luego, las vistas a emplear dependen 

de la naturaleza del proyecto, contando al menos con una de cada categoría: vistas modulares, 

vistas componente-conector y vistas de asignación [Bachmann 2006]. 

Por otro lado, uno de los enfoques más conocidos es el presentado por el Rational Unified 

Process (RUP); el cual es un proceso de desarrollo creado por IBM. Para el Rational Unified 

Process (RUP) la arquitectura de software de un sistema comprende esencialmente las 

decisiones arquitecturales sobre la organización del sistema como por ejemplo [Rational 1998]: 

 La elección de los elementos y sus interfaces por las cuales un sistema es compuesto. 

 El comportamiento especificado entre los elementos de colaboración. 
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El Rational Unified Process (RUP) define un método de diseño arquitectural usando el 

concepto desarrollado por Kruchten en 1995, RUP 4+1. El cual consiste en emplear cuatros 

vistas para describir el diseño: una vista lógica, una vista de procesos, una vista de 

implementación y una vista de despliegue; y adicionalmente una vista de casos de uso o de 

escenarios. 

En el proceso del Rational Unified Process el diseño de la arquitectura se realiza a lo largo de 

iteraciones, comenzando en la fase de elaboración, donde se van populando las 4 vistas 

principales. Este diseño arquitectural es conducido por los casos de usos arquitecturalmente 

significativos, los requerimientos no funcionales y los riesgos.   

Enfoque del software Engineering Institute (SEI) 

Producto de más de dos décadas en investigaciones, el Software Engineering Institute (SEI) ha 

generado herramientas, métodos y cursos sobre el campo de la arquitectura de software. 

Además, el SEI ha trabajado de cerca con docenas de organizaciones en la industria del 

software, el gobierno y organizaciones académicas, lo que han permitido madurar y 

evolucionar las prácticas de ingeniería relacionadas a la arquitectura del software. De esta 

manera, el SEI ha publicado cinco libros, cientos de artículos científicos, papers, reportes 

técnicos y ha realizado numerosas presentaciones y videoconferencias a través del internet. 

Para que un sistema pueda alcanzar los atributos de calidad requeridos por el cliente se debe 

contar con una buena arquitectura de software que lo soporte. Dicha arquitectura, desde su 

diseño debe haber considerado lo necesario para poder satisfacer los requerimientos no 

funcionales. Para poder lograr ello es importante realizar una correcta definición de los 

atributos de calidad deseados para el sistema y hacerlo antes de iniciar con el diseño de la 

arquitectura y con la participación de todos los interesados (stakeholders) involucrados. Es así 

que, el Software Engineering Institute (SEI) propone el método Quality Attribute Workshop 

(QAW) cuyo objetivo principal es este, establecer los atributos de calidad del sistema con la 

participación de todos los involucrados. 

Para poder lograr con sus objetivos, el método del Quality Attribute Workshop (QAW) debe 

contar con la presencia de todos los involucrados en la elaboración del sistema o en su defecto 

la mayor cantidad posible. Además, se cuenta con un moderador o facilitador quien está a cargo 

de dirigir el taller y un encargado de la redacción quien tomará las notas de las decisiones 

importantes. Durante el taller de Quality Attribute Workshop (QAW) se realiza la presentación 



22 

de la misión y negocio de la empresa cliente; esto es realizado por los representantes del 

negocio que estén participando del taller. También se dan a conocer los conductores del 

negocio (Business and/or mission drivers) para que quede expreso y claro a todo el equipo. 

También se realiza una presentación de lo que se tenga documentado sobre el sistema a 

construir; esto también es realizado por representantes del negocio del cliente. En este punto 

se suelen presentar papeles como estrategias, planes, requerimientos técnicos clave o 

restricciones del sistema. Luego se identifican los conductores arquitecturales de todo lo 

escuchado durante el taller. Estos conductores suelen incluir requerimientos de alto nivel, 

preocupaciones en cuanto a la misión y negocio, objetivos, metas y atributos de calidad. 

También se realiza una lluvia de ideas de escenarios basados en la lista de los conductores 

arquitecturales obtenidos. Uno de las metas del taller es generar por lo menos un escenario para 

cada conductor arquitectural listado por los interesados. Una vez con la lista y el consenso se 

priorizan los escenarios que se crearon. Mientras el tiempo lo permita, se escogen los cuatro o 

cinco de los primeros escenarios y se procede a detallarlos. 

Por otra parte, para poder realizar el diseño de una arquitectura de software para un sistema, el 

Software Engineering Institute (SEI) propone un método conocido como el diseño basado en 

atributos (Attribute Driven Design - ADD). El método comprende un proceso recursivo que 

descompone el sistema o elemento del sistema aplicando las tácticas y patrones arquitecturales 

que buscan satisfacer los requerimientos de atributos de calidad. De esta manera y a través de 

un proceso iterativo se pretende alcanzar con un diseño sólido de la arquitectura de software 

del sistema. 

Para poder iniciar con el método se requiere contar con los requerimientos funcionales, los 

cuales nos indican qué funciones busca proveer el sistema; restricciones de diseño, los cuales 

son decisiones de diseño que deben ser parte del diseño final; y requerimientos de atributos de 

calidad, los cuales nos indican los grados a los cuales un sistema deberá exponer varias 

propiedades, todos estos definidos y priorizados por los interesados del negocio. 

Como resultado de aplicar el método se espera obtener un diseño de sistema que comprende 

los roles, responsabilidades, propiedades y relaciones entre los elementos de software que lo 

conforman. Además, contar con el diseño documentado usando varios tipos de vistas 

arquitecturales (Vistas Modulares, Vistas Componente-Conector, Vistas de Asignación). 
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Durante el método se verificar que exista la información necesaria de los requerimientos 

funcionales, restricciones de diseño y requerimientos de atributos de calidad, todos estos 

revisados, priorizados y aceptados por los interesados del sistema. Luego, se escoge el 

elemento que se va a descomponer. En caso de estar pasando por primera vez, el único elemento 

disponible para descomponer es el sistema en sí. Luego se identifican los candidatos a 

conductores arquitecturales, para lo cual se deben priorizar por segunda vez los requerimientos 

que afecten al elemento seleccionado. De la lista priorizada, se escogen entre cinco a seis 

requerimientos con alta prioridad los cuales se convierten en potenciales conductores 

arquitecturales. Finalmente, y como objetivo principal del método, se eligen los tipos de 

elementos, relaciones y sus interacciones. Se debe tomar cada preocupación de diseño 

relacionada a cada candidato a conductor arquitectural y sugerir patrones de diseño que ayuden 

a solventar el problema o preocupación. Finalmente se definen los servicios y propiedades 

requeridas por lo elementos para satisfacer nuestro diseño. Estos detalles luego deben ser 

registrados en el documento de interfaz del elemento respectivo. Es importante verificar que la 

descomposición del elemento realizada cumpla con los requerimientos funcionales, 

requerimientos de atributos de calidad y las restricciones de diseño y luego traducir las 

responsabilidades que fueron asignadas a los elementos hijos en requerimientos funcionales 

para los elementos individuales. 

Enfoque de IBM 

El Rational Unified Process (RUP) es un Proceso de Ingeniería de Software. Este provee un 

enfoque disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de la organización del 

desarrollo. Su meta es asegurar la producción de software de alta calidad que satisfaga las 

necesidades de sus usuarios finales, dentro un cronograma y presupuesto previsibles [Rational 

1998]. 

Además, el Rational Unified Process es una guía para cómo usar efectivamente usar el 

Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML por sus siglas en inglés). El UML es un lenguaje 

estandarizado en la industria que nos permite comunicar claramente requerimientos, 

arquitecturas y diseños [Rational 1998]. 

RUP posee 4 fases dentro del ciclo de vida del software: Incepción, Elaboración, Construcción 

y Transición. Cada fase es concluida con un bien definido hito - un punto en el tiempo en el 
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cual ciertas decisiones críticas deben ser hechas y además los objetivos principales deben ser 

alcanzados. 

Para efectos de este análisis solo es necesario enfocarnos en la fase Elaboración, ya que es en 

ella en donde encontraremos la definición y elaboración de la arquitectura. 

El propósito de la fase de Elaboración es analizar el dominio del problema, establecer una 

buena base arquitectónica, desarrollar el plan de trabajo y eliminar los elementos de alto riesgo 

del proyecto. Para alcanzar estos objetivos, se debe tener una visión total del sistema a 

desarrollar. Las decisiones arquitecturales tienen que ser hechas dentro de un entendimiento 

general del sistema: su alcance, las funcionalidades principales y los requerimientos no 

funcionales como requerimientos de performance. 

Es fácil argumentar que la fase de elaboración es la más crítica de las 4 fases. Al final de esta 

fase, la ingeniería más dura es considerada completa y el proyecto experimenta su día más 

importante de cálculo: la decisión de avanzar o no hacia las fases de construcción y transición. 

Para muchos proyectos, esto también corresponde a la transición de un móvil, ligero y ágil 

operación de bajo riesgo hacia una operación de alto costo y alto riesgo con una inercia 

sustancial. Mientras el proceso siempre tiene que acomodarse a los cambios, las actividades de 

la fase de elaboración aseguran que la arquitectura, requerimientos y planes son 

suficientemente estables y los riesgos son suficientemente mitigados, por ende, se puede 

determinar predeciblemente el costo y el cronograma para la finalización del desarrollo. 

Conceptualmente, este nivel de fidelidad correspondería a un nivel necesario para una 

organización para realizar una fase de construcción con un costo fijo. 

Para iniciar el proceso de elaboración de arquitectura de software es necesario identificar los 

casos de uso de negocio principales y entender los requerimientos no funcionales, restricciones 

y conductores del negocio. 

Para documentación y elaboración de una arquitectura de software dentro del proceso de RUP 

se establecen los siguientes pasos para la definición de una arquitectura candidata: 

Desarrollar una vista general del sistema El propósito es facilitar la visión del sistema, 

explorando y evaluando opciones arquitecturales de alto nivel. Además, tiene el propósito de 

comunicar al sponsor, equipo de desarrollo, y otros stakeholders un entendimiento temprano 

de las estructuras de alto nivel del sistema. 



25 

Encuesta de activos disponibles El propósito es identificar los activos que pueden ser relevantes 

para este proyecto, decidir si basar las áreas del sistema en activos y localizar y listar los activos 

que son potencialmente reusables en el proyecto. 

Definir en alto nivel la organización de los subsistemas En este se crea una estructura inicial 

del Modelo de Diseño. El modelo de diseño es normalmente organizado en capas. El número 

de capas no es fijo, pero varía de una situación a otra. Durante el análisis arquitectural se enfoca 

normalmente en 2 capas de alto nivel, es decir, las capas de aplicación y de negocio. 

Identificar abstracciones principales Se identifican las abstracciones principales 

(representación de conceptos identificados durante el modelamiento de negocio y las 

actividades de requerimiento) que el sistema debe manejar. 

Desarrollar un modelo de despliegue a alto nivel Se provee la base para evaluar la viabilidad 

de implementar el sistema y ganar un entendimiento de la distribución geográfica y 

complejidad operacional del sistema. 

El modelo de despliegue debe ser capaz de dar soporte a los usuarios en locaciones ejecutando 

los casos de uso que acceden a componentes que acceden a data, mientras se satisface los 

requerimientos no funcionales y restricciones. 

Crear realizaciones de casos de uso El propósito es crear los artefactos del Modelo de Diseño 

usados para expresar el comportamiento de los casos de uso. 

Identificar interacciones estereotipadas El propósito de este paso es identificar estas 

interacciones entre las abstracciones principales en el sistema, los cuales caracterizan tipos 

significativos de actividad en el sistema. Estas interacciones son capturadas como realizaciones 

de caso de uso. 

Revisar los resultados Se deben revisar los mecanismos arquitecturales, los subsistemas, 

paquetes y clases que han sido identificados para asegurar que estén completos y consistentes. 

Los escenarios de los casos de uso principales deben ser usados para validar las elecciones 

arquitecturales hechas en diferentes niveles. 
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Las vistas que se usan en RUP son las desarrolladas por Phillippe Krutchen. Estas son 

[Kruchten 1995]: 

Vista de Escenarios / Casos de Uso: Se toman los casos de uso más significativos representando 

la interacción entre los objetos y procesos. Se puede usar el diagrama de Caso de Uso. 

Vista Lógica: Define el modelo de diseño del sistema. Se puede usar diferentes diagramas de 

UML tales como Capas, Clases, Secuencia y diagrama de Actividades. 

Vista de Desarrollo: Define el sistema desde el punto de vista del desarrollador. Este se enfoca 

en la organización modular del software tales como subsistemas, librerías, frameworks, etc. Se 

puede usar diferentes diagramas UML como diagrama de Componentes que describen los 

componentes del sistema y diagrama de Paquetes para representar la vista de desarrollo. 

Vista de Proceso: Captura los aspectos de concurrencia y de sincronización del diseño 

describiendo los procesos de negocio y los componentes que dan soporte a estos procesos. Se 

puede usar el diagrama de Actividades. Vista de Despliegue: Describe la topología de los 

componentes de Software en la infraestructura física y los conectores entre estos componentes. 

Se puede usar el diagrama de Despliegue. 



27 

Capítulo 4: Definición de los atributos de calidad  

Este capítulo presenta una herramienta para la especificación de los atributos de calidad dentro 

de la etapa de análisis de la arquitectura de software. Se presenta paso a paso el método a seguir 

para definir claramente los atributos de calidad. También se describe en qué momento hacer 

uso de las plantillas generadas y además de cómo hacerlo. 

Taller de atributos de calidad (QAW) 

Una funcionalidad describe la capacidad de un sistema, pero un sistema comprende más que 

características enteramente funcionales, también comprende características no funcionales que 

son expresadas en atributos de calidad. En la elaboración de un sistema, nuestra preocupación 

usualmente va más allá que tener respuestas funcionalmente correctas, un sistema que se esté 

realizando para atender un propósito claro debe tomar en cuenta tanto los requerimientos 

funcionales como los atributos de calidad. Por ejemplo, si un sistema no cumple con un criterio 

de rendimiento, a pesar de que la respuesta que produzca sea correcta, esta puede no llegar a 

tiempo. Las cualidades de un sistema son tan importantes como las funcionalidades. 

El logro de atributos de calidad es crítico para el éxito del sistema. A pesar de las técnicas 

cualitativas y cuantitativas usadas para el análisis específico de los atributos de calidad, por si 

solas, no son lo suficientemente consistentes ni para el diseño ni para la evaluación de una 

arquitectura de software. 

Es muy importante poder determinar con la mayor exactitud posible cuales son los atributos de 

calidad con mayor importancia en el desarrollo de un sistema. Por ello, los requerimientos de 

calidad deben ser descritos concretamente antes de comenzar con la elaboración de una 

arquitectura. En caso de ser obviados, la arquitectura obtenida por el arquitecto carecerá de 

estructura. Frente a esto, existe el taller de captura de atributos de calidad (QAW), el cual es 

un método que permite involucrar a los interesados (Stakeholders), los cuales serán afectados 

directa o indirectamente con el sistema en elaboración. 
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Es por eso, que el QAW se enfoca y centra en ellos, y es importante ser realizado antes de que 

comience la creación de la arquitectura. Este taller ofrece una oportunidad para que se puedan 

juntar todos los interesados en el sistema y poder, además, capturar sus necesidades y 

expectativas con respecto al proyecto, ahí comienzan a resaltar los distintos atributos de calidad 

que son de particular interés. Toda esta información es capturada y sometida al método que 

busca poder organizar, priorizar y aclarar dichos atributos. 

La importancia de que este método se desarrolle en el inicio del ciclo de vida del proyecto, se 

debe a que los componentes, así como los mecanismos de comunicación y los planos para la 

arquitectura deben ser diseñados o seleccionados de manera que puedan satisfacer y atender 

las necesidades no funcionales del sistema a producir. 

Durante la elaboración del taller se identifican escenarios en los que participan los involucrados 

y se describen desde su punto de vista. Estos escenarios pueden ser luego usados por los 

ingenieros para analizar, proponer la mejor arquitectura y posiblemente también estrategias de 

mitigación en algunos casos. Un escenario específico del sistema es usado para describir de 

manera más clara los atributos de calidad que son importantes en el sistema y cuáles deberían 

ser sus respuestas a dichos atributos de calidad. Los escenarios son historias cortas que 

describen una interacción con el sistema que ejercita un atributo de calidad particular. Por 

ejemplo, para un requerimiento de capacidad de modificación: 

“Un componente de generación de eventos mejorado está disponible para el sistema; el sistema 

debe permitir a los ingenieros remover el viejo generados de eventos e incorporar el nuevo en 

menos de dos semanas-hombre.” 

Un escenario debe tener, una respuesta y un estímulo claros. El estímulo describe un agente o 

factor que inicia la reacción en el sistema de alguna manera. La respuesta es la reacción del 

sistema al estímulo. Se debe también indicar y poner en claro cómo se mide la respuesta. 

También se debe incluir el entorno en donde el escenario toma lugar. 

El taller de QAW depende de la participación de los involucrados en el sistema, tales como 

usuarios finales, administradores, redes, centros de atención, entrenadores, arquitectos, 

adquisidores, ingenieros etc. En ese sentido, debe tener al menos cinco integrantes y no exceder 

los treinta en un solo taller. 

 



29 

La colaboración de los involucrados es esencial durante un taller de QAW. Los participantes 

son libres de comentar y realizar preguntas durante cualquier momento del taller. Cuando las 

discusiones se excedan del tiempo determinado o cuando se salgan del foco deseado, los 

moderadores o facilitadores pueden darlas por terminado. Es importante que los involucrados 

permanezcan concentrados, puntuales, y con un límite de discusiones por día. 

El primer paso del QAW es la presentación e introducción, donde los facilitadores describen 

la motivación e importancia de desarrollar un taller de este tipo. En este paso también se 

presentan todos los asistentes, comentan sobre su experiencia, roles de trabajo y su relación 

con el sistema que será construido. 

Como segundo paso, se realiza una presentación de la misión y el negocio por parte de los 

involucrados que representen al negocio. Es importante que se explique cómo se involucra el 

sistema en el negocio. Usualmente un representante ejecutivo o director general se toma una 

hora presentando la misión y contexto del sistema con el negocio de la empresa, los 

requerimientos funcionales, restricciones y requerimientos de atributos de calidad. Por eso, es 

importante que los facilitadores estén escuchando atentamente para poder capturar cualquier 

información relevante que pueda dar luz sobre los atributos de calidad más importantes, sobre 

los que se basara el diseño y construcción de la arquitectura. 

El tercer paso es la presentación del plan de la arquitectura. Generalmente, se han creado 

artefactos que son descripciones de alto nivel del sistema, gráficos u otros que ayuden a 

entender el sistema, estos se presentan y exponen mientras que los facilitadores continúan 

capturando aspectos claves en la presentación para futura referencia. 

El cuarto paso es la identificación de conductores de la arquitectura. Luego del segundo y tercer 

paso, los facilitadores capturaron información que corresponde a conductores arquitecturales. 

Estos son presentados en forma de lista y en caso se requiera deben pedir aclaraciones. La idea 

es obtener un consenso sobre la lista de conductores arquitecturales que se muestran. Esta lista 

final luego ayuda a los involucrados a enfocarse durante los siguientes pasos para asegurar que 

se estén cubriendo todas las necesidades. 

El quinto paso es realizar una lluvia de ideas de escenario, esto se logra a través del facilitador. 

Cada involucrado en el sistema generará escenarios teniendo en cuenta las partes del mismo 

(estímulo, entorno y respuesta) y se deben asegurar que cada escenario este correctamente 

formado. Los involucrados deben expresar sus necesidades en cada escenario. Se pueden 
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producir dos rondas para que al menos cada involucrado contribuya con dos escenarios. Es 

importante que no se termine este paso, sin al menos haber creado un escenario por conductor 

de arquitectura. 

Luego de la lluvia de ideas, el siguiente paso consiste en la consolidación de escenarios. En 

este punto se cuenta con una serie de escenarios y este paso se considera para poder refinarlos 

con el fin de consolidarlos. 

El séptimo paso consiste en priorizar los escenarios. A cada involucrado se le brinda un número 

de votos total igual al 30% del número total de escenarios generados. Los votos se realizan en 

turnos y en 2 rondas. Luego se contabilizan los votos y se realiza la priorización debidamente. 

Para terminar, se realiza un refinamiento y aclaración de los escenarios. Mientras el tiempo lo 

permita, se escogen escenarios al azar y se busca detallarlos a un mayor nivel. Se deben enfocar 

en detallar el estímulo, la respuesta, la fuente del estímulo, el entorno, el artefacto estimulado 

y la medida de la respuesta. También es posible presentas preguntas y observaciones sobre los 

escenarios, las preguntas deben enfocarse en los atributos de calidad y cualquier duda que se 

pueda tener sobre cómo lograr la respuesta descrita en el escenario. 
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Capítulo 5: Diseño basado en atributos (ADD) 

Este capítulo presenta cada uno de los pasos para poder diseñar la arquitectura basándose en 

candidatos arquitecturales. Para ello, el sistema es dividido en elementos que son analizados 

uno a uno en todo el proceso de diseño. 

Diseño basado en atributos (ADD) 

El Diseño Basado en Atributos (Attribute-Drive Design - ADD) fue elaborado por el Instituto 

de Ingeniería de Software de la Universidad Carnegie Mellon. El método ADD es un enfoque 

para definir una arquitectura de software, en el cual el proceso está basado en los 

requerimientos de atributos de calidad de software. ADD comprende un proceso recursivo que 

descompone un sistema o elemento de un sistema aplicando tácticas y patrones arquitecturales 

que satisfagan sus requerimientos de atributos de calidad. 

ADD como todo proceso posee entradas y salidas. Las entradas de ADD son los requerimientos 

funcionales, restricciones de diseño y requerimientos de atributo de calidad del sistema. Los 

requerimientos funcionales especifican que funciones un sistema debe proveer para alcanzar 

las necesidades explícitas o implícitas de los interesados cuando un software es usado bajo 

condiciones específicas [4]. Además, las restricciones de diseño son decisiones acerca del 

diseño de un sistema que deben ser incorporadas en el diseño final del sistema. Por ejemplo; la 

interacción con sistemas ya desarrollados, el uso de tecnologías específicas para el desarrollo, 

el uso de tecnologías específicas para la Base de Datos, el uso de un sistema operativo 

específico. Finalmente, los requerimientos de atributo de calidad son requerimientos que 

indican los grados a los cuales un sistema deberá exponer ciertas propiedades. Por ejemplo: el 

sistema deberá recuperarse de una caída en no más de un segundo (disponibilidad), el sistema 

deberá procesar la entrada del sensor en un segundo (Desempeño/Rendimiento), el sistema 

deberá denegar el acceso a usuarios no autorizados el 100% del tiempo (Seguridad), entre otros. 

Cabe resaltar que los requerimientos pueden llegar implícitos y se deben expresar como 

elementos únicos. Con respecto a las salidas de ADD se conforman por un diseño de sistema 

en términos de roles, responsabilidades, propiedades y relaciones entre los elementos de 

software que lo conforman. Además, este diseño es documentado usando los diferentes tipos 
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de vistas arquitecturales como las Vistas Modulares, Vistas Componente-Conector y Vistas de 

Asignación. 

En los siguientes párrafos se describirán brevemente todos los pasos que involucra ADD. Paso 

1: Confirmar Requerimientos – En este primer paso, se confirma si existe suficiente 

información acerca de los requerimientos para proceder con ADD. En esencia, se asegura que 

los interesados del sistema hayan priorizados los requerimientos de acuerdo a las metas de la 

misión y del negocio. También, se deberá confirmar si existe suficiente información acerca de 

los requerimientos de atributos de calidad para proceder con ADD. 

Paso 2: Elegir Elemento a Descomponer - usted elige qué elemento del sistema será el objetivo 

de diseño en los pasos subsiguientes. Si es la primera vez que se llega este pasó, el elemento a 

elegir es el propio sistema. De lo contrario, el sistema ha sido divido en dos o más elementos 

y los requerimientos han sido asignados a estos elementos y se debe elegir uno de estos 

elementos basándose en estas 4 áreas: conocimiento actual de la arquitectura, riesgo y 

dificultad, criterio del negocio y criterio organizacional. 

Paso 3: Identificar los Candidatos a Conductores Arquitecturales - Durante este paso, se 

prioriza los requerimientos por segunda vez basados en su relativo impacto en la arquitectura. 

Esta segunda priorización puede ser tan simple como asignar “alto impacto”, “mediano 

impacto” y “bajo impacto” a cada requerimiento. Cada requerimiento podría plantearse como 

un par de letras, cuyas opciones serían H (alto), M (medio), L (bajo). La primera letra 

correspondería a la priorización del interesado mientras que la segunda a la priorización según 

el impacto en la arquitectura. Con esto se vuelve a ordenar tomando en cuenta que una 

combinación H, H es la puntuación más alta. Entonces, de estos pares se debe elegir 5 o 6 

requerimientos con las mayores prioridades, los cuales serán llamados “candidatos a 

conductores arquitecturales” para el elemento actual que se está descomponiendo. 

Paso 4: Elegir un Concepto de Diseño - se debe elegir los tipos de elementos más importantes 

que aparecerán en la arquitectura y los tipos de relaciones entre los mismos. Las restricciones 

de diseño y los requerimientos de atributo de calidad (los cuales son candidatos a conductores 

arquitecturales) son usados para determinar los tipos de elementos, relaciones y sus 

interacciones. En este paso se deben listar todos los patrones que podrían solucionar los 

requerimientos para luego realizar un cuadro de doble entrada donde se seleccionarán los 

patrones que mejor satisfacen a los candidatos a conductores arquitecturales. 
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Paso 5: Generar Instancias de los Elementos Arquitecturales - De cada tipo de elemento de 

software se crean instancias y se les asigna responsabilidades de acuerdo al tipo de elemento. 

Estas responsabilidades también son derivadas de los requerimientos funcionales asociados a 

los candidatos a conductores arquitecturales. Al final de este paso, cada requerimiento 

funcional asociado con el elemento padre debe ser representado por una secuencia de 

responsabilidades dentro de los elementos hijos. Cabe resaltar que, se debe analizar y 

documentar las decisiones de diseño mediante los diferentes tipos de vistas arquitecturales 

como las Vistas Modulares, Vistas Componente-Conector y Vistas de Asignación. 

Paso 6: Definir Interfaces – Se define los servicios y las propiedades requeridas y 

proporcionadas por los elementos de software en nuestro diseño. En ADD, estos servicios y 

propiedades son llamados como “Interfaces de los Elementos”. Nótese que una interfaz no es 

simplemente una lista de firmas de operaciones. Las interfaces describen los supuestos que 

PROPORCIONA y REQUIERE que los elementos de software hacen uno u otro. 

Paso 7: Verificar y Refinar Requerimientos - En este paso, se verifica que la descomposición 

del elemento hasta ahora cumple con los requerimientos funcionales, requerimientos de 

atributo de calidad y las restricciones de diseño. Además, se debe preparar los elementos hijos 

para las descomposiciones posteriores. 

Paso 8: Verificar Fin de Descomposición – En este paso se verifica que el elemento a 

descomponer sea el último elemento analizado. Si lo es, el proceso termina, de lo contrario se 

retorna al Paso 2 para seguir con la descomposición. 

Con estos 8 pasos se puede realizar una documentación de una arquitectura según los 

lineamientos del SEI. Estos pasos han sido resumidos y para más detalles se debe remitir a la 

documentación de ADD. 
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Capítulo 6: Implementación 

Este capítulo explica cómo se aplicó el conocimiento generado con la ayuda de las guías, 

plantillas y checklist en un escenario real. Además, describir cómo el conocimiento generado 

permitió al equipo a proponer una actualización en dos paquetes de despliegue de la ISO/IEC 

29110, para lo cual se realizó la propuesta directamente con los profesores Claude y Laporte, 

ambos PhD. de la Escuela de Tecnología Superior (ETS). También de la propuesta de solución 

realizada a un problema del Profesor Félix Bachmann PhD. del SEI. Finalmente, se explicará 

se debe realizar una capacitación sobre el conocimiento generado. 

Presentación del caso 

uReader es desarrollado para Ummitech, empresa especializada en el desarrollo de soluciones 

para dispositivos móviles. uReader es una aplicación que permite a los usuarios escuchar la 

lectura de sus fuentes de información. Además, le permite al usuario ejecutar acciones sobre la 

aplicación con comandos de voz. Esto es posible dado que uReader incorpora componentes de 

reconocimiento de voz y lectura de texto. Ummitech considera como características de alta 

importancia:  

 El rendimiento de la aplicación y capacidad de respuesta lo más altas posibles: El cliente 

considera que lograr un alto rendimiento de la aplicación es crucial para poder competir en 

el mercado actual que cuenta con aplicaciones similares. 

Es importante entender el contexto bajo el cual nace la idea de uReader. En atención a 

requerimientos planteados por la organización cliente Ummitech, la cual desarrolla productos 

que ayudan a personas con discapacidad visual, nace la necesidad de realizar una aplicación 

enfocada en poder ayudar a las personas que padecen alguna discapacidad visual grave y 

atender a sus diversas necesidades identificadas como: 

 Mantenerse actualizados de las novedades de fuentes de información (noticias, blogs, etc.) 

a tiempo real desde un smartphone y de manera autónoma. 

 Tener la habilidad de pausar, detener, avanzar y retroceder fácilmente entre las novedades 

de las fuentes de información. 
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 Poder administrar (CRUD) las fuentes de información en la aplicación (No necesariamente 

debe realizarse de manera autónoma). 

La aplicación móvil en su primera versión, estará disponible en smartphones con 

sistema   operativo Windows Phone 8.  

Una representación del contexto del sistema uReader se muestra en la ilustración 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de Contexto de uReader 

Elaboración propia 

Las interfaces de usuario (UI) del sistema uReader se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Pantalla de Agregar nueva Fuente de Información 

Elaboración propia  



36 

En la ilustración 4 se aprecia la interfaz de usuario responsable de la adición de una nueva 

fuente de información a uReader. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Pantalla de contenido de un elemento (noticia, evento, etc.) de una fuente de 

información 

Elaboración propia  

En la ilustración 5 se aprecia la interfaz de usuario responsable de mostrar el contenido de un 

elemento recibido de una fuente de información específica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Pantalla de listado de fuentes de información 

Elaboración propia  
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En la ilustración 6 se aprecia la interfaz de usuario responsable de la adición de una nueva 

fuente de información a uReader. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Pantalla de ingreso de comando de voz 

Elaboración propia  

En la ilustración 6 se aprecia la interfaz de usuario responsable del reconocimiento de voz. 

Reconocimiento de voz: Elemento gráfico responsable de mostrar el estado del proceso de 

reconocimiento en el componente SpeechRecognizer 

Funcionalidades 

uReader permite la administración de diferentes fuentes RSS. Es decir, se pueden agregar o 

eliminar diferentes fuentes de RSS a la aplicación. En este sentido, el usuario podrá elegir de 

la lista de fuentes de RSS y se mostrará el listado de eventos de la fuente elegida.  

Por otro lado, uReader también permite reconocer comandos de voz del usuario que el sistema 

interpreta y realiza acciones basado en la configuración de los comandos. Los comandos 

considerados para la versión 1.0 se muestran en la tabla 5:  
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Tabla 5. Listado de los comandos de voz y acción esperada. 

Comando de Voz Descripción de acción esperada 

Leer La aplicación comienza a leer la publicación actualmente 

seleccionada.  

En caso de no contar aún con una publicación 

seleccionada, como cuando el usuario apenas ingresa a la 

aplicación, la aplicación por defecto selecciona la primera 

publicación disponible de la primera fuente de noticias 

disponible.  

En caso de no contar con ninguna publicación disponible, 

el sistema le comunicará al usuario que debe agregar 

primero una fuente de noticias. 

Pausar La aplicación pausa la lectura del artículo actual, con 

capacidad de reanudar la lectura. 

Parar La aplicación detiene la lectura del artículo actual sin 

capacidad de reanudar la lectura. 

Siguiente La aplicación se desplaza a la siguiente publicación y la 

comienza a leer. 

Atrás La aplicación se desplaza a la publicación anterior y la 

comienza a leer. 

Elaboración propia  

Restricciones  

Las restricciones definen las limitaciones o límites en los que la aplicación uReader es creado. 

Las siguientes restricciones fueron identificadas: 

Restricciones relacionadas a la tecnología: 

 La aplicación debe ser desarrollada para Windows Phone y debe tener soporte de la versión 

8 en adelante. 

 La aplicación debe ser desarrollada empleando C#. 

 El componente a emplear para la funcionalidad de voice-recognition debe ser 

SpeechRecognizer. 

 El componente a emplear para la funcionalidad de text-to-speech debe ser 

SpeechSynthesizer. 

 

Restricciones relacionadas a los sistemas externos: 
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 Todas las fuentes de información deben publicar la data empleando RSS 2.0 y siguiendo 

correctamente con su formato. 

QAW 

Como parte de la implementación de los lineamientos para la elaboración de una arquitectura 

se realizó un taller con todos los interesados para realizar la captura de los atributos de calidad, 

filtrarlos y plasmarlos en escenarios de atributos de calidad (EAC).  

Atributos de Calidad 

Usabilidad 

 EAC 1: La aplicación deberá alertar con un mensaje auditivo “RSS cargado” en un tiempo 

no mayor a 3 segundos cuando la información del RSS seleccionado por el usuario ya ha 

sido cargada del servidor. 

 EAC 2: Cuando un usuario esté descargando la data de una Fuente de información en la 

aplicación de uReader, se deberá mostrar el porcentaje actual de la descarga en la barra de 

estado del dispositivo móvil. 

 Rendimiento 

 EAC 3: La aplicación deberá procesar el XML proveniente del RSS Server en condiciones 

normales (RSS versión 2.0 y XML no mayor a 900KB) en un tiempo no mayor a 2 

segundos. 

 

Capacidad de modificación 

 EAC 4: Se debe ser capaz de reemplazar, agregar o remover los componentes de 

reconocimiento de voz y de lectura de texto en un esfuerzo no mayor a una semana hombre. 

 

Capacidad de verificación 

 EAC 5: La aplicación deberá capturar con gran facilidad por lo menos el 90% de fallas 

generadas en el administrador de eventos de lectura y reconocimiento de voz en el ambiente 

de producción. 
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Diseño basado en atributos (ADD) 

El segundo paso dentro de la elaboración de la arquitectura de software es el diseño de la 

misma. Al ya contar con los atributos de calidad procedemos a priorizarlos para poder 

enfocarnos principalmente en los escenarios de mayor complejidad desde el punto de vista 

arquitectural y de mayor prioridad para los interesados. 

Considerar los siguientes posibles valores para el primer elemento del par de prioridad: 

 Alto: Si este escenario no es satisfecho, el sistema será considerado como no exitoso. 

 Medio: Este escenario es altamente deseado para el sistema; pero si existe una razón muy 

buena que justifique por qué no puede ser empleado, el sistema será considerado como 

exitoso. 

 Bajo: Este escenario no es imperativo, pero sería muy bueno tenerlo en el sistema. 

 

Considera los siguientes posibles valores para el segundo elemento del par de prioridad: 

 Alto: El equipo de arquitectura no sabe cómo satisfacer el escenario. 

 Medio: El equipo de arquitectura sabe cómo satisfacer el escenario, pero es muy 

complicado de realizar. 

 Bajo: El equipo de arquitectura sabe cómo satisfacer el escenario y lo considera fácil de 

realizar. 
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Tabla 6. Tabla de organización del proyecto 

 

 

Atributos de Calidad 

 

 

Caracterización del 

atributo 
Escenarios 

 

 

Prioridad 

Usabilidad Tiempo de la tarea 

(task time) 

La aplicación deberá alertar con 

un mensaje auditivo “RSS 

cargado” en un tiempo no mayor 

a 3 segundos cuando la 

información del RSS 

seleccionado por el usuario ya ha 

sido cargada del servidor. 

(M,M) 

Usabilidad Dar a conocer al 

usuario (gain user 

knowledge) 

Cuando un usuario esté 

descargando la data de una 

Fuente de información en la 

aplicación de uReader, se deberá 

mostrar el porcentaje actual de la 

descarga en la barra de estado del 

dispositivo móvil. 

(M,B) 

Performance Latencia (latency) La aplicación deberá procesar el 

XML proveniente del RSS 

Server en condiciones normales 

(RSS versión 2.0 y XML no 

mayor a 900KB) en un tiempo no 

mayor a 2 segundos. 

(A,M) 

Capacidad de 

modificación 

Esfuerzo (effort) Se debe ser capaz de reemplazar, 

agregar o remover componentes 

en un esfuerzo no mayor a una 

semana hombre. 

(B,B) 

Testability Aserciones 

ejecutables 

(executable 

assertions) 

La aplicación deberá capturar 

con gran facilidad por lo menos 

el 90% de fallas generadas en el 

administrador de eventos de 

lectura y reconocimiento de voz 

en el ambiente de producción. 

(M,B) 

Elaboración propia  

Bajo las priorizaciones de los escenarios de atributos de calidad se deben realizar las vistas 

necesarias para poder dar soporte a estos conductores arquitecturales. El Instituto de Ingeniería 

de Software señala tres grandes grupos de vistas arquitecturales: Modulares, Componentes y 

Conectores y de Asignación. 
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Capítulo 7: Gestión del proyecto 

Este capítulo explica cómo se realizó la gestión del proyecto. Es decir, incluye toda la 

información de Gestión de Recursos Humanos, Planeamiento, Gestión de Comunicación, 

Gestión de Riesgos y las lecciones aprendidas del proyecto. 

Producto final 

A continuación, se detalla el producto final obtenido según los identificadores de éxito 

planteados para el proyecto: 

 Para el proceso de captura de atributos de calidad (QAW) se generó: 

- Guía en español de cómo realizar la captura de atributos de calidad (QAW).  

- Proceso definido y caracterizado de la captura de atributos de calidad (QAW).  

- Plantilla de apoyo para el taller de captura de atributos de calidad (QAW).  

- Plantilla de apoyo y ejemplos para la captura de escenarios.  

- Plantilla de apoyo y ejemplos para el refinamiento de escenarios. Estado:  

 Para el proceso de diseño de una arquitectura de software basado en atributos (ADD) se 

generó: 

- Guía en español de cómo realizar un diseño de arquitectura de software basado en 

atributos (ADD). 

- Proceso definido y caracterizado del diseño de una arquitectura de software basado en 

atributos (ADD).  

- Guía en español de cómo integrar los métodos de captura de atributos de calidad 

(QAW) y el diseño de una arquitectura de software basado en atributos (ADD).  

- Plantilla de la matriz de patrones y conductores arquitecturales.  

- Checklist del diseño de una arquitectura basado en atributos (ADD).  

 Para el proceso de elaboración de una arquitectura de software se generó: 

- Plantilla completa de un documento de arquitectura de software (SAD).  
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- Plantilla light de un documento de arquitectura de software (SAD).  

- Plantilla del anexo para el análisis del enfoque arquitectural.  

- Plantilla del anexo para la documentación de decisiones arquitecturales.  

- Ejemplo 1 en español de un documento de arquitectura de software (SAD).  

- Ejemplo 2 en español de un documento de arquitectura de software (SAD).  

 Sobre el proyecto piloto realizado se generó.  

- Documento de Arquitectura de Software Light 

- Anexo de Análisis de un enfoque arquitectural 

 Sobre la capacitación de las empresas virtuales quality assurance y software factory. 

- Presentación del taller 

- Acta de reunión 

Gestión del tiempo 

A continuación, se muestra el cronograma de trabajo efectivamente realizado: 
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Figura 7. Cronograma del proyecto 

Elaboración propia  

Gestión de los recursos humanos  

A continuación, se detallan los roles desempeñados dentro del proyecto, así como las personas 

que los cubrieron. 
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Tabla 7. Tabla de organización del proyecto 

Responsable Roles Responsabilidades 

César Gonzales Yapapasca Jefe de Proyecto Llevar a cabo la investigación y 

gestionar las actividades de los recursos 

involucrados. 

José Torres Cárdenas Jefe de Proyecto Llevar a cabo la investigación y 

gestionar las actividades de los recursos 

involucrados. 

Comité de evaluación de 

Proyectos de la UPC 

Comité de 

proyectos 

Evaluación del proyecto enfocándose en 

la presentación de la documentación. 

Asesor Prof. Luis García 

Paucar 

Brindar asesoría durante el proyecto de 

investigación. 

Cliente Prof. Luis García 

Paucar 

Brindar las necesidades y alcance del 

proyecto de investigación. 

Elaboración propia  

Gestión de las comunicaciones  

A continuación, se describe cómo efectivamente se gestionaron las comunicaciones dentro del 

proyecto, y los convenientes que surgieron: 

 Reportes de monitoreo  

- Se emplearon reportes de monitoreo para demostrar el avance a la empresa virtual a la 

que pertenece el proyecto Bankmin y además mostrar el avance al representante del 

cliente. 

 Informes de seguimiento 

- Se emplearon informes de seguimiento con el asesor y el gerente de la empresa virtual 

a la que pertenece el proyecto Bankmin a manera de dar a conocer al asesor el estado, 

acuerdos, cambios del proyecto. 

 Actas de reunión 

- Se emplearon actas de reunión para dejar constancia de los acuerdos de actividades, 

entregas, cambios en el proyecto a lo largo del desarrollo del mismo. 
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Gestión de los riesgos  

A continuación, se muestran los riesgos enfrentados, y las actividades de mitigación empleadas 

en el proyecto: 

Tabla 8. Tabla de riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Incumplimient

o con las 

reuniones con 

el experto. 

Media Alto Reprogramación de la reunión. 

2 Dificultades 

para la elección 

del proyecto 

piloto. 

Media Alto Uso de un proyecto externo a las 

empresas virtuales. 

3 Falta de apoyo 

con un recurso 

asignado al 

proyecto. 

Bajo Alto Distribución del trabajo del 

recurso entre los jefes de 

proyecto. 

Elaboración propia  

Lecciones aprendidas  

A continuación, se señalan los puntos que deberían mejorarse y tenerse en cuenta para futuros 

proyectos: 

 Mejorar los canales de comunicación con el asesor y con el cliente del proyecto. 

 Asegurarse de tener un alcance cuantificable. 

 Manejar adecuadamente la gestión de cambios del proyecto. 

 Registrar en actas todos los acuerdos pactados con el cliente. 
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Conclusiones 

Luego de la investigación realizada sobre el proceso de elaboración de una arquitectura de 

software basado en el conocimiento generado por el Software Engineering Institute (SEI) de la 

universidad Carnegie Mellon (CMU) y basado en las sugerencias recibidas de los profesores 

Félix Bachmann y James McHale del Software Engineering Institute (SEI) luego de la 

exposición de la presente investigación que se les hizo, se concluye que: 

 El proceso de elaboración de una arquitectura de software en teoría suele definirse como 

una etapa de análisis, una de diseño, una de evaluación y finalmente una de documentación. 

Esto en la práctica es poco cierto, dado que durante las etapas previas a la documentación 

ya se genera el conocimiento y artefactos necesarios para partes de la documentación. 

Entonces es recomendable, exigir un poco más de esfuerzo en la elaboración del 

conocimiento obtenido durante las tres etapas iniciales, de manera que la última etapa es 

eliminada. De esta manera, la documentación se convierte en una tarea transversal a lo 

largo de la elaboración de una arquitectura de software y no una etapa más. 

 Es muy importante darle énfasis al resumen del documento dentro de la sección de 

Introducción del documento de arquitectura de software. Dado que esta parte esta propuesta 

para servir a manera de una capa sobre las demás secciones. En dicho sentido es a partir de 

esta sección donde un interesado del sistema puede tomar sólo las partes específicas del 

documento y obviar partes que no le van a proveer de información útil. 

 Para la diagramación a realizar en la documentación de las vistas, es recomendable emplear 

una notación UML (Unified Modeling Language). Esto debido a que al ser una notación 

estandarizada permite que un interesado pueda comprender rápidamente los diagramas de 

la documentación sin tener que revisar antes la leyenda del diagrama. 

 La investigación se apoya en dos métodos desarrollados por el SEI: el taller de atributos de 

calidad (QAW) y el diseño basado en atributos (ADD). Sin embargo, se concluye que es 

necesaria la incorporación de dos métodos adicionales al proceso: revisiones activas del 

diseño (ARID) y el método de análisis de compensación de la arquitectura (ATAM). 

Ambos métodos complementan en la parte de evaluación de una arquitectura de software, 

de manera parcial y total respectivamente. 
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 A pesar de que inicialmente se proponen plantillas para la documentación de una 

arquitectura de software. Basados en la evidencia encontrada y sugerencias obtenidas, el 

manejo de la documentación de una arquitectura de software debe realizarse con el apoyo 

de una herramienta de software especialmente diseñada para esta labor. El hacerlo reduce 

los problemas que usualmente están relacionados a la documentación de una arquitectura 

de software como el mantenimiento y la evolución de la documentación. 
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Recomendaciones 

Como parte de futuros trabajos que ayuden a contribuir al conocimiento base generado se 

propone: 

 La elaboración de guías, plantillas y ejemplo para los métodos de: 

- Revisiones activas del diseño (ARID) 

- Análisis de compensación de la arquitectura (ATAM) 

 La publicación de todo el conocimiento generado en una página Wikipedia de la 

universidad que permita a los alumnos siempre contar con la última documentación 

relacionada a la elaboración de una arquitectura de software. 

 La implementación de un producto software que sirva de asistente y contribuya a la 

documentación de una arquitectura de software siguiendo el conocimiento generado. 
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Glosario 

 Ensemble Interactions: Definición teórica que define una serie de patrones para la 

implementación de aplicaciones multiplataforma. 

 Cross Device Interactions: Concepto derivado de Ensemble Interactions orientado a la 

comunicación y transferencia de información entre dispositivos. 

 Prueba de Concepto: Aplicativo software que busca demostrar una viabilidad de 

funcionalidades que pueden comprender un producto final. 

 Aplicación: Programa informático que puede controlar y comprender hardware y software 

para permitir a un usuario realizar una o más tareas. 

 Hardware: Elementos físicos y tangibles que presenta un dispositivo informático. 

 Software: Conjunto de programas informáticos que pueden realizar una serie de acciones 

lógicas utilizando el Hardware de un dispositivo. 

 Sistema Operativo: Software capaz de controlar el Hardware de un dispositivo. 

 Framework: Marco de trabajo y referencia de buenas prácticas para el desarrollo de un 

aplicativo informático. 



51 

Anexos 

Anexo 1: Acta de Reunión 01 – 14/05/2013 
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Anexo 2: Acta de Reunión 02  
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Anexo 3: Acta de Reunión 03 – 14/05/2013 
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Anexo 4: Acta de Reunión 04 – 21/05/2013 
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Anexo 5: Acta de Reunión 05 – 04/06/2013 
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Anexo 6: Acta de Reunión 06 – 13/08/2013 
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Anexo 7: Acta de Reunión 07 – 27/08/2013 
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Anexo 8: Acta de Reunión 08 – 10/09/2013 
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Anexo 9: Acta de Reunión 09 – 17/09/2013 
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Anexo 10: Acta de Reunión 10 – 24/09/2013 
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Anexo 11: Informe de Seguimiento – Semana 9 
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Anexo 12: Informe de Seguimiento – Semana 10 
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Anexo 13: Informe de Seguimiento – Semana 11 
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Anexo 14: Informe de Seguimiento – Semana 13 
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Anexo 15: Informe de Seguimiento – Semana 14 
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Anexo 16: Reporte de monitoreo – Semana 1 
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Anexo 17: Reporte de monitoreo – Semana 2 
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Anexo 18: Reporte de monitoreo – Semana 3 
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Anexo 19: Reporte de monitoreo – Semana 4 
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Anexo 20: Reporte de monitoreo – Semana 5 
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Anexo 21: Reporte de monitoreo – Semana 6 
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Anexo 22: Reporte de monitoreo – Semana 7 
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Anexo 23: Reporte de monitoreo – Semana 9 
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Anexo 24: Reporte de monitoreo – Semana 10 
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Anexo 25: Reporte de monitoreo – Semana 1 
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Anexo 26: Reporte de monitoreo – Semana 2 
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Anexo 27: Reporte de monitoreo – Semana 3 
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Anexo 28: Reporte de monitoreo – Semana 4 
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Anexo 29: Reporte de monitoreo – Semana 5 
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Anexo 30: Reporte de monitoreo – Semana 6 
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Anexo 31: Reporte de monitoreo – Semana 7 
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Anexo 32: Reporte de monitoreo – Semana 9 
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Anexo 33: Reporte de monitoreo – Semana 10 
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Anexo 34: Reporte de monitoreo – Semana 11 
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Anexo 35: Reporte de monitoreo – Semana 12 
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Anexo 36: Reporte de monitoreo – Semana 13 

 

 



107 

 

 

 

 



108 

Anexo 37: Reporte de monitoreo – Semana 14 
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Anexo 38: Certificado de Aprobación - QA 
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Anexo 39: Plantilla Anexo Análisis Enfoque Arquitectural  

1 ESCENARIO # 

 

Escenario <Código y texto del escenario.> 

Atributo(s) <Atributo(s) de Calidad con el que este escenario está 

involucrado.> 

Ambiente <Importantes suposiciones sobre el ambiente en el cual el 

sistema se aloja, y las condiciones relevantes en el cual el 

escenario toma lugar.>   

Estímulo <Una declaración precisa del estímulo del atributo de 

calidad (i.e., función invocada, fallo, ejecución de un hilo, 

modificación,...) contextualizado en el escenario.> 

Respuesta <Una declaración precisa de la respuesta del atributo de 

calidad (i.e., tiempo de respuesta, medición de dificultad o 

modificación).> 

Decisiones 

Arquitecturales 

Sensibilidad Trade Off Riesgo No Riesgo 

<Decisiones 

arquitecturales 

relevantes con el 

escenario que afecten 

a la respuesta del 

atributo de calidad.> 

<Punto de 

Sensibilidad> 

<Punto de 

trade off> 

<# Riesgo> <# de No 

Riesgo> 

 

 

…  

Razonamiento <Racionalidad cualitativa y/o cuantitativa del por qué el 

listado de decisiones arquitecturales contribuyen a 

alcanzar cada requerimiento de atributo de calidad 

expresado en el escenario.> 
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Diagrama 

arquitectural 

<Diagrama o diagramas de las vistas arquitecturales 

comentadas con información arquitectural que soporte el 

razonamiento anterior, acompañado de texto que lo 

explique si se considera necesario.> 

Listado de los Puntos 

de Sensibilidad 

<Listar aquí los puntos de sensibilidad relacionados al 

escenario en análisis. Considera el código y el nombre.> 

Listado de los Puntos 

de Trade off 

<Listar aquí los puntos de trade off relacionados al 

escenario en análisis. Considera el código y el nombre.> 

 

Listado de los 

Riesgos Identificados 

<Listar aquí los riesgos identificados relacionados al 

escenario en análisis. Considera el código y el nombre.> 

Listado de los No 

Riesgos Identificados 

<Listar aquí los no riesgos identificados relacionados al 

escenario en análisis. Considera el código y el nombre.> 

 

Considerar lo siguiente: 

 Punto de sensibilidad:<Es una propiedad de uno o más componentes 

(y/o relaciones de componentes) que es crítica para alcanzar la respuesta 

deseada de un atributo de calidad.> 

 Punto de trade off:<Es una propiedad que afecta a más de un atributo y 

que es punto de sensibilidad para más de un atributo. Involucra  las 

decisiones más críticas que se realizan en una arquitectura por las que se 

deben manejar con mucho cuidado.> 

 Riesgos:<Expresan los potenciales problemas de las decisiones 

arquitecturales.> 

 No Riesgos:<Buenas decisiones que se basan en suposiciones que 

frecuentemente se hallan detalladas en la arquitectura.> 
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Anexo 40: Plantilla Documento Arquitectura Full

1 RESUMEN EJECUTIVO 

<Se proporciona un breve resumen de los aspectos más importantes del 

documento, las decisiones que fueron tomadas y las conclusiones a las que se 

llegaron.> 



114 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Acrónimos, Abreviaturas y Siglas 

<Se brindan definiciones de los acrónimos, abreviaturas o siglas de términos 

usados en el presente documento que necesiten de alguna explicación para su 

correcta interpretación.> 

 

Siglas / Abreviaturas / Acrónimos Significado 

<ABCDF> <Breve definición> 

 

1.2 Definiciones 

<Se brindan las definiciones de los términos usados en el documento, como 

términos genéricos o específicos (por ejemplo, términos relacionados al negocio 

y/o la organización a la cual pertenece el documento). Es importante también 

señalar la fuente de donde se obtiene la definición de los términos.> 

1.3 Resumen del Documento 

<Se realiza una descripción de las principales partes que conforman este 

documento, principalmente las vistas en las que ha sido estructurada y 

presentada la arquitectura del sistema. Además se señala para que 

stakeholder/interesado está dirigido cada vista arquitectural.> 

 

Vista Arquitectural Descripción Interesados 

<Nombre de la Vista> <Breve descripción de la 

vista, la cual será 

detallada en los puntos 

siguientes> 

<Lista de interesados a 

quienes está dirigida la 

vista> 
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1 VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

1.1 Descripción 

<Se describe brevemente el sistema a analizar para tener un bosquejo general del 

alcance del mismo y se describe el contexto en cual se desarrolló el proyecto. Se 

explica también el contexto general donde se haya situado el sistema y se 

recomienda acompañarlo con un diagrama de contexto.>  

<Recordar que un diagrama de contexto típicamente muestra la parte del sistema 

como un cuadro único y distinguible  en medio de otros cuadros que representan 

las entidades externas. Entre ellos se visualizan líneas que muestran las relaciones 

entre las partes del sistema y las entidades externas.> 

1.2 Funcionalidades 

<Se listan los requerimientos funcionales principales del sistema y se describen 

brevemente cada uno> 

1.3 Requerimientos de Atributos de Calidad 

<Se describen uno a uno los escenarios agrupados por Atributos de Calidad. Estos 

escenarios son los generados en el QAW (Quality Attribute Workshop).> 

 <Atributo de Calidad (Performance / Seguridad / Confiabilidad / etc.) > 

QAS #1: <Descripción del escenario de atributo de calidad> 

QAS #2: <Descripción del escenario de atributo de calidad> 

 <Atributo de Calidad (Performance / Seguridad / Confiabilidad / etc.) > 

QAS #3: <Descripción del escenario de atributo de calidad> 

QAS #4: <Descripción del escenario de atributo de calidad> 

1.4 Restricciones 

<Listar todas las restricciones del sistemas tales como las limitaciones o fronteras 

bajo las cuales el sistema debe ser creado. Estas restricciones también son 

llamadas restricciones de diseño. Pueden incluir hardware y/o software a usar, 

equipo de trabajo y/o lenguajes predeterminados> 
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1 VISTA DE MÓDULOS 

<Los estilos de vistas modulares más conocidos son:  

 Descomposición: es usado para mostrar la estructura de módulos y 

submódulos (incluyendo las relaciones entre estos). 

 De Uso: es usado para mostrar las relaciones de dependencia entre los 

módulos. 

 Generalización: es usado para indicar las relaciones de especialización 

entre los módulos. 

 Por Capas: es usado para describir las relaciones de “permiso de uso” de 

una forma restringida entre grupos de módulos llamados capas. 

 Por Aspectos: es usado para describir módulos particulares llamados 

“aspectos” que son responsables de preocupaciones transversales. 

 Modelo de Datos: es usado para mostrar las relaciones entre las entidades 

de datos.> 

1.1 Nombre de la Vista 

1.1.1 Representación Básica 

<Agregar aquí diagramas (o representaciones no gráficas) que muestren los 

elementos y sus relaciones en esta vista. Indicar el lenguaje o la notación 

empleada. Siempre es necesario agregar una leyenda para cada diagrama 

mostrado.> 

1.1.2 Catálogo de Elementos 

<Esta sección puede ser organizada como un diccionario donde cada entrada es 

un elemento de la Representación Básica. Para cada elemento se provee 

información adicional y las propiedades que los lectores necesitan conocer que no 

están expresados en la Representación Básica. Opcionalmente, se puede agregar 

especificaciones de interfaces y diagramas de comportamiento (por ejemplo, 

diagramas de secuencia UML, cuadros de estado).> 

1.1.2.1 Elementos y sus propiedades 

<Esta sección nombre cada elemento en la vista y lista sus propiedades. A 

manera de sugerencia, las propiedades mencionadas deben estar asociadas al 

estilo de vista en uso.>  
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1.1.1.1 Relaciones y sus propiedades 

<Esta sección tiene las relaciones que se presentan entre los elementos en la vista. 

Dichas relaciones suelen estar presentes en la Representación Básica. En caso 

existan relaciones no presentes en la Representación Básica o si existen 

excepciones de lo que se presenta se deben mencionar en esta sección. En caso de 

no existir relaciones esta sección va vacía.> 

1.1.2 Guía de Variabilidad 

<Describir aquí cualquier mecanismo de variabilidad usado en la parte del 

sistema mostrada en esta vista, acompañado del cómo y  cuándo (tiempo de 

construcción, tiempo de despliegue, tiempo de ejecución) estos mecanismos serán 

empleados. Ejemplos de variabilidad incluyen: componentes opcionales (i.e., plug-

ins, add-ons); réplicas configurables de componentes y conectores; selección de 

diferentes implementaciones de un elementos de diferentes proveedores; valores 

parametrizados en valores de construcción (build flags), archivos de propiedades 

(.properties), archivos de configuración inicial (.ini), u otros archivos de 

configuración.> 

1.1.3 Racionalidad 

<Describa aquí la racionalidad de cualquier decisión de diseño significativa cuyo 

alcance está limitado en esta vista. También describe cualquier alternativa de 

diseño representativa que haya sido rechazada. Esta sección también incluye 

suposiciones, restricciones, resultados de análisis y experimentos, y requerimientos 

arquitecturales significativos que afecten la vista.> 

1.1.4 Vistas Relacionadas 

<Agregar aquí las referencias a las vistas padre y a cualquier vista hijo (por 

ejemplo vistas refinadas) en caso existan.> 
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1 VISTAS DE COMPONENTES Y CONECTORES (C&C) 

<Los estilos de vistas Componentes y Conectores más conocidos son:  

 Llamada-Retorno: estilo en el cual los componentes interactúan a través de 

invocaciones síncronas de las capacidades provistas por otros 

componentes. 

 Flujo de Datos: estilo en el cual la computación es manejada por el flujo de 

datos a través del sistema. 

 Basado en Eventos: estilo en el cual los componentes interactúan a través 

de eventos asíncronos o mensajes. 

 Repositorios: estilo en el cual los componentes interactúan a través de 

grandes colecciones de data persistente y compartida.> 

1.1 Nombre de la Vista 

1.1.1 Representación Básica 

<Agregar aquí diagramas (o representaciones no gráficas) que muestren los 

elementos y sus relaciones en esta vista. Indicar el lenguaje o la notación 

empleada. Siempre es necesario agregar una leyenda para cada diagrama 

mostrado.> 

1.1.2 Catálogo de Elementos 

<Esta sección puede ser organizada como un diccionario donde cada entrada es 

un elemento de la Representación Básica. Para cada elemento se provee 

información adicional y las propiedades que los lectores necesitan conocer que no 

están expresados en la Representación Básica. Opcionalmente, se puede agregar 

especificaciones de interfaces y diagramas de comportamiento (por ejemplo, 

diagramas de secuencia UML, cuadros de estado).> 

1.1.2.1 Elementos y sus propiedades 

<Esta sección nombre cada elemento en la vista y lista sus propiedades. A 

manera de sugerencia, las propiedades mencionadas deben estar asociadas al 

estilo de vista en uso.>  
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1.1.1.1 Relaciones y sus propiedades 

<Esta sección tiene las relaciones que se presentan entre los elementos en la vista. 

Dichas relaciones suelen estar presentes en la Representación Básica. En caso 

existan relaciones no presentes en la Representación Básica o si existen 

excepciones de lo que se presenta se deben mencionar en esta sección. En caso de 

no existir relaciones esta sección va vacía.> 

1.1.2 Guía de Variabilidad 

<Describir aquí cualquier mecanismo de variabilidad usado en la parte del 

sistema mostrada en esta vista, acompañado del cómo y  cuándo (tiempo de 

construcción, tiempo de despliegue, tiempo de ejecución) estos mecanismos serán 

empleados. Ejemplos de variabilidad incluyen: componentes opcionales (i.e., plug-

ins, add-ons); réplicas configurables de componentes y conectores; selección de 

diferentes implementaciones de un elementos de diferentes proveedores; valores 

parametrizados en valores de construcción (build flags), archivos de propiedades 

(.properties), archivos de configuración inicial (.ini), u otros archivos de 

configuración.> 

1.1.3 Racionalidad 

<Describa aquí la racionalidad de cualquier decisión de diseño significativa cuyo 

alcance está limitado en esta vista. También describe cualquier alternativa de 

diseño representativa que haya sido rechazada. Esta sección también incluye 

suposiciones, restricciones, resultados de análisis y experimentos, y requerimientos 

arquitecturales significativos que afecten la vista.> 

1.1.4 Vistas Relacionadas 

<Agregar aquí las referencias a las vistas padre y a cualquier vista hijo (por 

ejemplo vistas refinadas) en caso existan.> 

2 VISTAS DE ASIGNACIÓN 

<Los estilos de vistas de Asignación más conocidos son: 
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 Despliegue: describe el mapeo entre los componentes y conectores de 

software y el hardware de la plataforma de computación en el cual el 

software se ejecuta. 

 Instalación: describe el mapeo entre los componentes de software y las 

estructuras en el sistema de archivos del ambiente de producción. 

 Asignación de Trabajo: describe el mapeo entre los componentes de 

software y las personas, equipos o unidades de trabajo organizacionales 

asignados al desarrollo de estos módulos. > 

1.1 Nombre de la Vista 

1.1.1 Representación Básica 

<Agregar aquí diagramas (o representaciones no gráficas) que muestren los 

elementos y sus relaciones en esta vista. Indicar el lenguaje o la notación 

empleada. Siempre es necesario agregar una leyenda para cada diagrama 

mostrado.> 

1.1.2 Catálogo de Elementos 

<Esta sección puede ser organizada como un diccionario donde cada entrada es 

un elemento de la Representación Básica. Para cada elemento se provee 

información adicional y las propiedades que los lectores necesitan conocer que no 

están expresados en la Representación Básica. Opcionalmente, se puede agregar 

especificaciones de interfaces y diagramas de comportamiento (por ejemplo, 

diagramas de secuencia UML, cuadros de estado).> 

1.1.2.1 Elementos y sus propiedades 

<Esta sección nombre cada elemento en la vista y lista sus propiedades. A 

manera de sugerencia, las propiedades mencionadas deben estar asociadas al 

estilo de vista en uso.>  

1.1.2.2 Relaciones y sus propiedades 

<Esta sección tiene las relaciones que se presentan entre los elementos en la vista. 

Dichas relaciones suelen estar presentes en la Representación Básica. En caso 

existan relaciones no presentes en la Representación Básica o si existen 

excepciones de lo que se presenta se deben mencionar en esta sección. En caso de 

no existir relaciones esta sección va vacía.> 
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1.1.1 Guía de Variabilidad 

<Describir aquí cualquier mecanismo de variabilidad usado en la parte del 

sistema mostrada en esta vista, acompañado del cómo y  cuándo (tiempo de 

construcción, tiempo de despliegue, tiempo de ejecución) estos mecanismos serán 

empleados. Ejemplos de variabilidad incluyen: componentes opcionales (i.e., plug-

ins, add-ons); réplicas configurables de componentes y conectores; selección de 

diferentes implementaciones de un elementos de diferentes proveedores; valores 

parametrizados en valores de construcción (build flags), archivos de propiedades 

(.properties), archivos de configuración inicial (.ini), u otros archivos de 

configuración.> 

1.1.2 Racionalidad 

<Describa aquí la racionalidad de cualquier decisión de diseño significativa cuyo 

alcance está limitado en esta vista. También describe cualquier alternativa de 

diseño representativa que haya sido rechazada. Esta sección también incluye 

suposiciones, restricciones, resultados de análisis y experimentos, y requerimientos 

arquitecturales significativos que afecten la vista.> 

1.1.3 Vistas Relacionadas 

<Agregar aquí las referencias a las vistas padre y a cualquier vista hijo (por 

ejemplo vistas refinadas) en caso existan.> 

2 ANEXOS 

<Se adjuntan todos los anexos que han sido referenciados en la documentación 

de arquitectura de software> 
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Anexo 41: Plantilla Documento Arquitectura Light

1 RESUMEN EJECUTIVO 

<Se proporciona un breve resumen de los aspectos más importantes del 

documento, las decisiones que fueron tomadas y las conclusiones a las que se 

llegaron.> 
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1 VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

1.1 Descripción 

<Se describe brevemente el sistema a analizar para tener un bosquejo general del 

alcance del mismo y se describe el contexto en cual se desarrolló el proyecto. Se 

explica también el contexto general donde se haya situado el sistema y se 

recomienda acompañarlo con un diagrama de contexto.> 

<Recordar que un diagrama de contexto típicamente muestra la parte del sistema 

como un cuadro único y distinguible  en medio de otros cuadros que representan 

las entidades externas. Entre ellos se visualizan líneas que muestran las relaciones 

entre las partes del sistema y las entidades externas.> 

1.2 Funcionalidades 

<Se listan los requerimientos funcionales principales del sistema y se describen 

brevemente cada uno.> 

1.3 Requerimientos de Atributos de Calidad 

<Se describen uno a uno los escenarios agrupados por Atributos de Calidad. Estos 

escenarios son los generados en el QAW (Quality Attribute Workshop).> 

 <Atributo de Calidad (Performance / Seguridad / Confiabilidad / etc.) > 

QAS #1: <Descripción del escenario de atributo de calidad> 

QAS #2: <Descripción del escenario de atributo de calidad> 

 <Atributo de Calidad (Performance / Seguridad / Confiabilidad / etc.) > 

QAS #3: <Descripción del escenario de atributo de calidad> 

QAS #4: <Descripción del escenario de atributo de calidad> 

1.4 Restricciones 

<Listar todas las restricciones del sistemas tales como las limitaciones o fronteras 

bajo las cuales el sistema debe ser creado. Estas restricciones también son 

llamadas restricciones de diseño. Pueden incluir hardware y/o software a usar, 

equipo de trabajo y/o lenguajes predeterminados> 
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1 VISTA DE MÓDULOS 

<Los estilos de vistas modulares más conocidos son:  

 Descomposición: es usado para mostrar la estructura de módulos y 

submódulos (incluyendo las relaciones entre estos). 

 De Uso: es usado para mostrar las relaciones de dependencia entre los 

módulos. 

 Generalización: es usado para indicar las relaciones de especialización 

entre los módulos. 

 Por Capas: es usado para describir las relaciones de “permiso de uso” de 

una forma restringida entre grupos de módulos llamados capas. 

 Por Aspectos: es usado para describir módulos particulares llamados 

“aspectos” que son responsables de preocupaciones transversales. 

 Modelo de Datos: es usado para mostrar las relaciones entre las entidades 

de datos.> 

1.1 Nombre de la Vista 

1.1.1 Representación Básica 

<Agregar aquí diagramas (o representaciones no gráficas) que muestren los 

elementos y sus relaciones en esta vista. Indicar el lenguaje o la notación 

empleada. Siempre es necesario agregar una leyenda para cada diagrama 

mostrado.> 

1.1.2 Catálogo de Elementos 

<Esta sección puede ser organizada como un diccionario donde cada entrada es 

un elemento de la Representación Básica. Para cada elemento se provee 

información adicional y las propiedades que los lectores necesitan conocer que no 

están expresados en la Representación Básica. Opcionalmente, se puede agregar 

especificaciones de interfaces y diagramas de comportamiento (i.e, diagramas de 

secuencia UML, cuadros de estado).> 

1.1.2.1 Elementos y sus propiedades 

<Esta sección nombre cada elemento en la vista y lista sus propiedades. A 

manera de sugerencia, las propiedades mencionadas deben estar asociadas al 

estilo de vista en uso.>  
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1.1.1.1 Relaciones y sus propiedades 

<Esta sección tiene las relaciones que se presentan entre los elementos en la vista. 

Dichas relaciones suelen estar presentes en la Representación Básica. En caso 

existan relaciones no presentes en la Representación Básica o si existen 

excepciones de lo que se presenta se deben mencionar en esta sección. En caso 

de no existir relaciones esta sección va vacía.> 

1.1.2 Racionalidad 

<Describa aquí la racionalidad de cualquier decisión de diseño significativa cuyo 

alcance está limitado en esta vista. También describe cualquier alternativa de 

diseño representativa que haya sido rechazada. Esta sección también incluye 

suposiciones, restricciones, resultados de análisis y experimentos, y requerimientos 

arquitecturales significativos que afecten la vista.> 

2 VISTAS DE COMPONENTES Y CONECTORES (C&C) 

<Los estilos de vistas Componentes y Conectores más conocidos son:  

 Llamada-Retorno: estilo en el cual los componentes interactúan a través de 

invocaciones síncronas de las capacidades provistas por otros 

componentes. 

 Flujo de Datos: estilo en el cual la computación es manejada por el flujo de 

datos a través del sistema. 

 Basado en Eventos: estilo en el cual los componentes interactúan a través 

de eventos asíncronos o mensajes. 

 Repositorios: estilo en el cual los componentes interactúan a través de 

grandes colecciones de data persistente y compartida.> 

2.1 Nombre de la Vista 

2.1.1 Representación Básica 

<Agregar aquí diagramas (o representaciones no gráficas) que muestren los 

elementos y sus relaciones en esta vista. Indicar el lenguaje o la notación 

empleada. Siempre es necesario agregar una leyenda para cada diagrama 

mostrado.> 
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1.1.1 Catálogo de Elementos 

<Esta sección puede ser organizada como un diccionario donde cada entrada es 

un elemento de la Representación Básica. Para cada elemento se provee 

información adicional y las propiedades que los lectores necesitan conocer que no 

están expresados en la Representación Básica. Opcionalmente, se puede agregar 

especificaciones de interfaces y diagramas de comportamiento (i.e, diagramas de 

secuencia UML, cuadros de estado).> 

1.1.1.1 Elementos y sus propiedades 

<Esta sección nombre cada elemento en la vista y lista sus propiedades. A 

manera de sugerencia, las propiedades mencionadas deben estar asociadas al 

estilo de vista en uso.>  

1.1.1.2 Relaciones y sus propiedades 

<Esta sección tiene las relaciones que se presentan entre los elementos en la vista. 

Dichas relaciones suelen estar presentes en la Representación Básica. En caso 

existan relaciones no presentes en la Representación Básica o si existen 

excepciones de lo que se presenta se deben mencionar en esta sección. En caso 

de no existir relaciones esta sección va vacía.> 

1.1.2 Racionalidad 

<Describa aquí la racionalidad de cualquier decisión de diseño significativa cuyo 

alcance está limitado en esta vista. También describe cualquier alternativa de 

diseño representativa que haya sido rechazada. Esta sección también incluye 

suposiciones, restricciones, resultados de análisis y experimentos, y requerimientos 

arquitecturales significativos que afecten la vista.> 
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1 VISTAS DE ASIGNACIÓN 

<Los estilos de vistas de Asignación más conocidos son: 

 Despliegue: describe el mapeo entre los componentes y conectores de 

software y el hardware de la plataforma de computación en el cual el 

software se ejecuta. 

 Instalación: describe el mapeo entre los componentes de software y las 

estructuras en el sistema de archivos del ambiente de producción. 

 Asignación de Trabajo: describe el mapeo entre los componentes de 

software y las personas, equipos o unidades de trabajo organizacionales 

asignados al desarrollo de estos módulos. > 

1.1 Nombre de la Vista 

1.1.1 Representación Básica 

<Agregar aquí diagramas (o representaciones no gráficas) que muestren los 

elementos y sus relaciones en esta vista. Indicar el lenguaje o la notación 

empleada. Siempre es necesario agregar una leyenda para cada diagrama 

mostrado.> 

1.1.2 Catálogo de Elementos 

<Esta sección puede ser organizada como un diccionario donde cada entrada es 

un elemento de la Representación Básica. Para cada elemento se provee 

información adicional y las propiedades que los lectores necesitan conocer que no 

están expresados en la Representación Básica. Opcionalmente, se puede agregar 

especificaciones de interfaces y diagramas de comportamiento (i.e, diagramas de 

secuencia UML, cuadros de estado).> 

1.1.2.1 Elementos y sus propiedades 

<Esta sección nombre cada elemento en la vista y lista sus propiedades. A 

manera de sugerencia, las propiedades mencionadas deben estar asociadas al 

estilo de vista en uso.>  
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1.1.1.1 Relaciones y sus propiedades 

<Esta sección tiene las relaciones que se presentan entre los elementos en la vista. 

Dichas relaciones suelen estar presentes en la Representación Básica. En caso 

existan relaciones no presentes en la Representación Básica o si existen 

excepciones de lo que se presenta se deben mencionar en esta sección. En caso de 

no existir relaciones esta sección va vacía.> 

1.1.2 Racionalidad 

<Describa aquí la racionalidad de cualquier decisión de diseño significativa cuyo 

alcance está limitado en esta vista. También describe cualquier alternativa de 

diseño representativa que haya sido rechazada. Esta sección también incluye 

suposiciones, restricciones, resultados de análisis y experimentos, y requerimientos 

arquitecturales significativos que afecten la vista.> 

2 ANEXOS 

<Se adjuntan todos los anexos que han sido referenciados en la documentación 

de arquitectura de software> 
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Anexo 42: Ejemplo SAD Adventure Builder  

 

 

 

 



130 

 

 

 

 



131 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

 

 



133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

 

 

 

 



135 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

 

 

 

 



139 

 

 

 

 



140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 

 

 

 



143 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

 

 

 



145 

 

 

 

 



146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 

 

 



149 

 

 

 

 

 



150 

 

 

 

 



151 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

 

 

 

 

 



153 

 

 

 

 

 



154 

 

 

 

 



155 

 

 

 

 

 



156 

 

 

 

 



157 

 

 

 

 

 

 



158 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

 

 

 

 



160 

 

 

 

 

 



161 

 

 

 

 

 

 



162 

 

 

 

 

 

 



163 

 

 

 

 

 



164 

 

 

 

 

 

 



165 

 

 

 

 



166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

 

 

 



168 

 

 

 

 



169 

 

 

 

 

 



170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

 

 

 



173 

 

 

 

 



174 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

 

 

 

 

 



176 

 

 

 

 

 



177 

 

 

 

 



178 

 

 

 

 

 



179 

 

 

 

 



180 

 

 

 

 

 



181 

 

 

 

 



182 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 

 

 

 

 

 



184 

.  

 

 

 

 



185 

 

 

 

 

 

 

 



186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 

 

 

 

 



189 

 

 

 

 

 

 

 



190 

 

 

 

 

 



191 

 

 

 

 

 

 



192 

 

 

 

 

 



193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 

 

 

 

 

 



195 

 

 

 

 

 



196 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 

 

 



198 

 

 

 

 



199 

 

 

 

 

 



200 

 

 

 

 



201 

 

 

 

 

 



202 

 

 



203 

Referencias Bibliográficas 

BACHMANN, Félix 

2000 The Architecture Based Design Method: A Step Toward Methodical Architecture 

Design, Carnegie Mellon University 

 

BACHMANN, Félix 

2001 Documenting Software Architectures: Organization of Documentation Package, 

Carnegie Mellon University 

 

BACHMANN, Félix 

2003 Deriving Architectural Tactics: A Step Toward Methodical Architectural Design, 

Carnegie Mellon University 

 

BACHMANN, Félix 

2006 Attribute-Driven Design ADD, Version 2.0: Carnegie Mellon University 

 

BARBACCI 

2003 Quality Attribute Workshop (QAWs), Tercera Edición: Carnegie Mellon University 

 

CLEMENTS, Paul 

2001 Evaluating Software Architectures: Methods and Case Studies, Carnegie Mellon 

University 

 

CLEMENTS, Paul 

2003 Documenting Software Architecture: Views and Beyond, Carnegie Mellon University 

 

CLEMENTS, Paul 

2010 Documenting Software Architecture: Views and Beyond, Segunda Edición, Carnegie 

Mellon University 

 

CLEMENTS, Paul 



204 

2012 Software Architecture in Practice, Tercera Edición, Carnegie Mellon University 

 

KAZMAN 

2003 A Life-Cycle View of Architectural Analysis and Design Methods, Carnegie Mellon 

University 

 

KRUCHTEN, Philippe  

1995 The 4+1 View Model of Architecture: IEEE Software 

 

NORD  

2004 Integrating the Qualitty Attribute Workshop (QAW) and the Attribute-Driven Design 

(ADD) Method: Carnegie Mellon University 

 

RATIONAL 

1998 Rational Unified Process. Best practices for software development teams: The Software 

Development Company 

 


