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ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
El curso articula los conceptos de la investigación básica y los aportes académicos por un lado y 

las visiones y requerimientos de industria por el otro. De esta manera el curso brinda conocimiento 
técnico en torno al diseño de aplicaciones con el objetivo de iniciar la formación de arquitectos de 

software que sean capaces de establecer los lineamientos formales de construcción para el 
desarrollo de aplicaciones robustas. 

 

¿Por qué es importante la arquitectura de software? 
El software debe cumplir varios criterios fundamentales para tener éxito. Debe 
proporcionar seguridad de manera que la aplicación y sus datos estén protegidos 
contra ataques malintencionados y errores accidentales. Debe ser robusto y 
confiable para minimizar los errores y los costos asociados. Debe ejecutarse 
dentro de los parámetros requeridos para satisfacer las necesidades del cliente, 
como un tiempo de respuesta máximo o una capacidad de carga de trabajo 
específica. Debe ser sostenible para poder minimizar los costos de administración 
y soporte técnico y suficientemente extensible para permitir los cambios y 
actualizaciones inevitables que se requerirán con el tiempo.  

Cuanto más complejo sea el diseño, más costará implementarlo. Una buena 
arquitectura tendrá como objetivo equilibrar estos factores para producir el 
resultado óptimo en el escenario específico. 

 
¿Qué hace un arquitecto de software? 
El arquitecto de software debe considerar las necesidades del cliente. Sin 
embargo, el término general “cliente” habitualmente comprende tres áreas de 
responsabilidad en conflicto: los requisitos empresariales, los requisitos del 
usuario y los requisitos del sistema. Los requisitos empresariales por lo general 
definen una serie de factores, como los procesos de negocios, los factores de 
rendimiento (como seguridad, confiabilidad y capacidad de proceso) y las 
restricciones de presupuesto y costos. Los requisitos del usuario incluyen el 
diseño de interfaz, capacidades operativas y facilidad de uso del software. Los 
requisitos del sistema incluyen el hardware, las redes y las capacidades y 
restricciones del entorno en tiempo de ejecución. De modo que el arquitecto debe 
trabajar hasta lograr un diseño que se ajuste al área de superposición. 

 
 

Los invito a que asistan al curso, les abrirá una perspectiva muy interesante de lo 
que es y la importancia de tener una buena arquitectura. Además de despertarles 
una inquietud acerca de su futuro profesional de que necesitan para ser unos 
excelentes arquitectos. Indica el profesor Fernando Barraza. 
 
Fuente: Fernando Barraza 
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