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ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
Este curso permite articular las referencias existentes en torno al diseño de arquitecturas 
de aplicaciones, brindando conocimiento teórico – Práctico en las tendencias actuales de 

teoría y práctica arquitectónica. 
 

El objetivo principal es brindarle al estudiante herramientas para facilitar el uso de 
metodologías y propuestas arquitectónicas en el proceso de desarrollo de 
software, con el propósito de aumentar la calidad de las aplicaciones que se 
construyen tanto en el ámbito académico como en el profesional. 
 
“Es un curso de diseño, en el cual encontrarán aspectos teóricos y aspectos 
prácticos. Desde el punto de vista teórico conocerán los principios que gobiernan 
la arquitectura, porqué hacer arquitectura, cómo es el proceso de diseño y que 
fases se deben tener en cuenta siguiendo los estándares a nivel mundial. 
Desde lo práctico se realizarán talleres, donde el estudiante podrá a través de un 
diseño de arquitectura construir un código, y evidenciar como ese código se 
comporta de acuerdo al diseño de arquitectura que se planteó.”  
Indica Fernando Barraza, Ingeniero de sistemas, con más de 20 años de 
experiencia en temas de desarrollo de software y diseño de soluciones 
informáticas. Más de 20 años como arquitecto de software en proyectos 
tecnológicos. Profesor asociado del programa Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad de San Buenaventura, y quien dirigirá el curso. 
 
El curso está dirigido especialmente a desarrolladores de software, con 
conocimiento en programación y UML.  
 
¿Qué es la arquitectura de software? 
La arquitectura de software es la disciplina que permite hacer el diseño a gran 
escala de un sistema de software, es importante porque mide la estructura a 
rasgos generales de todo el sistema y de esa estructura se van a desprender 
muchas propiedades de esté , que dependen principalmente de cómo se haga la 
arquitectura. 
 
La arquitectura de software se puede considerar como un mapeo entre lo que un 
software debe lograr y los detalles de la implementación como código. Al obtener 
la arquitectura correcta se garantizará la coincidencia óptima entre requisitos y 
resultados. El software con buena arquitectura llevará a cabo las tareas 
especificadas dentro de los parámetros de los requisitos originales y lo hará de 
una forma que maximice el rendimiento, la seguridad, confiabilidad y muchos otros 
factores. 
 
Fuente: Fernando Barraza 
https://msdn.microsoft.com/es-es/hh144976.aspx 
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