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Resumen—Durante el desarrollo de un proyecto de construcción 

de software siguiendo metodologías ágiles se prioriza la entrega 

de valor al cliente. Esto trae como consecuencia que la 

documentación y diseño detallado pasen a un segundo plano.  

Sin embargo, es deseable que la aplicación tenga una 

arquitectura definida para resolver los atributos de calidad 

esperados para el software. 

Aunque la mayoría de aplicaciones desarrolladas con estas 

metodologías definen una arquitectura, en varios casos no se 

documenta de manera explícita, causando pérdida de 

información relevante para el posterior refinamiento de la 

arquitectura, incurriendo en  decisiones equivocadas, afectando 

el mejoramiento de los procesos de construcción de software y en 

errores de diseño, entre otros problemas. 

Para mitigar este problema proponemos la construcción de 

herramientas que permitan soportar al arquitecto durante la 

toma de una nueva decisión de arquitectura, de forma que pueda 

conocer las decisiones tomadas anteriormente, los atributos de 

calidad asociados y los puntos sensibles que afectan la definición 

de la arquitectura. Además, se propone que el arquitecto en el 

momento de tomar decisiones disponga de una base de 

conocimiento con decisiones de proyectos anteriores o de 

tendencias actuales en estilos, tácticas y patrones simplificando 

las tareas de documentación. Las herramientas se desarrollan 

usando tecnologías basadas en Web Semántica como repositorios 

RDF y Wikis Semánticas, garantizando una mejor calidad de 

arquitectura, documentación explícita, y una fácil comprensión 

de arquitectura en procesos de desarrollo con metodologías 

ágiles. 

El artículo resume el trabajo realizado en la tesis de maestría 

―Desarrollo de una base de conocimiento de decisiones de 

arquitectura de software bajo entornos de desarrollo ágil‖ [27]. 

 
Palabras clave — Arquitecturas de software, decisiones de 

arquitectura, ontologías, desarrollo ágil.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

Las metodologías ágiles de desarrollo se basan en los 

principios expresados en el manifiesto ágil enunciado por 

Kent Beck, James Greening entre otros, en el que se da una 

alta prioridad a la adopción de valores como: la respuesta al 

cambio, la colaboración con los clientes, el software 

funcionando, los individuos y sus interacciones. En cambio, 

valores como: el seguimiento de un plan, de la negociación 

contractual, de la documentación extensiva, de los procesos y 

de las herramientas, no son considerados como relevantes en 

el proceso de desarrollo [1]. 

Estas metodologías surgieron como respuesta a las 

dificultades de la anticipación al cambio en las metodologías 

tradicionales o en la implementación de arquitecturas; además, 

asumen el cambio como una constante en el desarrollo de los 

proyectos, minimizan la importancia de los planes y ofrecen 

un conjunto de prácticas flexibles para manejo de 

requerimientos. 

Para lograrlo, se prioriza la entrega incremental del 

software, a través del desarrollo de funcionalidades que 

aporten valor al cliente en ciclos cortos de tiempo, de manera 

que el usuario utilice inmediatamente las funcionalidades 

prioritarias. Además, se propone documentar lo mínimo 

necesario para la comprensión del producto, facilitar la 

comunicación con los stakeholders y realizar un 

mantenimiento adecuado.  

A. Descripción del problema 

Las metodologías ágiles de desarrollo de software no se 

pueden aplicar siempre durante el desarrollo de software, 

debido al diseño poco detallado que se puede derivar del 

proceso, aspecto que es clave en ciertos tipos de aplicaciones 

como por ejemplo, las aplicaciones de misión crítica, 

aplicaciones para gestión y control de dispositivos que puedan 

poner en riesgo vidas de seres vivos (como por ejemplo, 

aviones, barcos, submarinos, armamento), entre otros.  

Una de las razones por las cuales no se aplica un enfoque de 

metodología ágil es la falta de documentación que garantice la 

evolución y mantenimiento del software, y porque no dedica 

mucho esfuerzo en detallar la arquitectura de software al 

considerarla un plan. 

Aunque se llega a tener un producto terminado con 

arquitectura de software definida, pero de forma implícita, se 

hace difícil comprender el razonamiento aplicado por los 

arquitectos y se pierde el rastro de las decisiones de 
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arquitectura y su justificación para definir el diseño actual de 

la aplicación. Esto hace que los stakeholders y nuevos 

integrantes del equipo de trabajo no tengan el conocimiento 

suficiente para realizar una adecuada toma de decisiones de 

arquitectura tanto en las mejoras de aplicaciones existentes 

como en el desarrollo de proyectos de implementación de 

software que se realicen en el futuro.  

Aunque el manifiesto ágil prioriza el desarrollo de software 

sobre la documentación, no niega la existencia de 

documentación. 

B. Objetivo 

Este trabajo propone desarrollar una estrategia para facilitar 

la toma de decisiones por parte del equipo de arquitectos y 

garantizar una documentación adecuada para su posterior 

mantenimiento. Con ella, se pretende implementar una base de 

conocimiento con la información obtenida de las aplicaciones, 

basado en las historias de usuario y las decisiones con respecto 

a arquitectura que el equipo de desarrollo va tomando durante 

la fase inicial del proceso. Esto resulta de gran utilidad en 

proyectos de desarrollo ágil que requieren de la realización de 

un diseño detallado. 

 Para cumplir este objetivo se propone un conjunto de 

herramientas para capturar y procesar las decisiones de 

arquitectura de etapas anteriores en un depósito de decisiones, 

y consultar las decisiones de arquitectura cada vez que el 

equipo de arquitectos tome una nueva decisión. También, se 

construye un API para poder sugerir al arquitecto el uso de 

estilos, tácticas y patrones de arquitectura utilizados en las 

decisiones, lo mismo que sugerir proyectos y alternativas de 

solución que tengan un cumplimiento de atributos de calidad 

esperados. La implementación se hace con tecnologías 

basadas en web semántica. 

 

C. Estructura del artículo 

El artículo está dividido en las siguientes secciones: El 

contexto con los fundamentos necesarios para desarrollar la 

estrategia de solución (Sección II), el trabajo relacionado 

(Sección III),  la estrategia de solución propuesta (Sección 

IV), la etapa de validación (Sección V), el análisis de los 

resultados obtenidos en la etapa de validación (Sección VI) y 

las conclusiones después del desarrollo de la etapa de 

validación (Sección VII). 

 

II. CONTEXTO 

A. Características de las metodologías ágiles 

De acuerdo a lo que Alan Kelly explica en su libro [2], las 

metodologías ágiles buscan tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 La simplificación de las actividades de desarrollo a 

través de la adopción de buenas prácticas. 

 La importancia de las personas que interactúan en el 

proceso de construcción del software. 

 El uso de “prototipos”, donde los usuarios finales 

tengan la posibilidad de probar las funcionalidades que 

se van implementando parcialmente, para generar 

retroalimentación y realizar los ajustes 

correspondientes, bien sea que se mantengan igual, se 

mejoren o se eliminen características del producto. 

Las metodologías ágiles proponen involucrar al usuario 

final en el equipo de desarrollo desde la misma definición de 

los requerimientos e interactuar con el equipo de desarrollo en 

la evaluación de las entregas parciales, lo que asegura 

reducción de costos y tiempos de desarrollo. 

A continuación, se enumeran las características principales 

que describen las metodologías ágiles, basadas en los 

principios de desarrollo ágil manifestados por Ken Beck, 

James Greening et al. [3]:  

1. Establecen ciclos cortos de desarrollo para facilitar la 

entrega parcial de funcionalidades, siempre y cuando 

las mismas otorguen valor real al usuario. 

2. Permiten la realización de cambios en las necesidades 

del usuario durante el proceso de desarrollo, de 

manera que se van incorporando en las siguientes 

iteraciones del producto. 

3. Proponen mecanismos para integrar constantemente 

al cliente y a los participantes del negocio durante la 

construcción del software. 

4. Promueven la motivación en el equipo de trabajo 

utilizando diferentes técnicas. 

5. Establecen una comunicación eficiente mediante 

interacciones cara a cara entre los participantes. 

6. Proponen mecanismos para tomar en cuenta las 

experiencias vividas durante el curso de las 

iteraciones, mejorando la calidad del desarrollo en las 

siguientes entregas. 

7. Promueven la creación de la documentación mínima 

necesaria para el entendimiento y comprensión del 

proyecto. 

B. Arquitecturas de software 

La arquitectura de software define la forma como se debe 

organizar y construir la aplicación, sugiriendo estructuras de 

alto nivel donde se van materializando y expresando 

responsabilidades en función de los requerimientos expresados 

por los stakeholders. Estas estructuras pueden ser módulos, 

capas, componentes, subaplicaciones, hardware entre otras. 

De esta manera, la arquitectura especifica una serie de 

lineamientos que el equipo de desarrollo del proyecto ha 

adoptado y son expresados como modelos.  

Este concepto permite evitar el tener que revisar el código 

fuente para comprender el funcionamiento de un sistema, 

acción que requiere mayor tiempo si el equipo de inspección 

no estuvo involucrado en la etapa de construcción del 

programa, ó si los interesados no tienen conocimientos 

suficientes en programación (como es el caso de los 

stakeholders ó usuarios finales).  

La arquitectura es finalmente el resultado de un conjunto de 

decisiones que va tomando el equipo de arquitectos. Estas 

decisiones son fuertemente influenciadas por múltiples 

factores que generan cierto impacto sobre la implementación 

del producto final. Debido a la existencia de factores 
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determinantes como la infraestructura de la compañía (a nivel 

de recursos humanos, tecnológicos, financieros, entre otros), 

los requerimientos no funcionales establecidos para la 

aplicación, atributos de calidad, restricciones del entorno (ya 

sean ambientales, legales o políticas), experiencias en 

proyectos previos, etc., los arquitectos de software van 

tomando decisiones de diseño que finalmente construyen la 

arquitectura.  

De acuerdo a Zimmermann et al. [4], con estas decisiones 

se llega a saber el por qué se tomó, más no el qué o el cómo 

implementarlas. Sin embargo, es importante conocer esto, 

especialmente si se desea aplicar parte o toda la arquitectura 

resultante a otros proyectos de construcción de software. 

Dependiendo de esas variables que estaban involucradas en la 

toma puede ocurrir que un modelo de arquitectura que sea 

muy exitoso en un entorno sea desastroso si se llega a no estar 

correctamente adaptada en otro escenario. 

 

1) Representación de decisiones de arquitectura 

Para llevar un registro apropiado de las decisiones tomadas 

por los arquitectos con respecto al diseño propuesto para la 

aplicación, se han establecido formatos para la captura de las 

mismas. 

Algunas de estas representaciones se muestran a 

continuación: 

Issue Cards (Mencionado en [4], propuesto en [5]):Este 

mecanismo fue propuesto en el libro “Applied Software 

Architecture", donde se definen plantillas para describir el 

problema de diseño arquitectónico que se plantea. Al 

problema de diseño se le realiza una descripción, se describe 

una solución general y un conjunto de estrategias que pueden 

dar cumplimiento a la misma. Además, se asocian un conjunto 

de estrategias relacionadas, las cuales pueden haber sido 

definidas en la documentación de otros problemas. 

ARC 100 (Mencionado en [4]): Esta plantilla hace parte del 

IBM Unified Method Framework, y permite capturar 

información relevante de la decisión. Solicita para la captura 

de la decisión de la arquitectura los siguientes datos: Subject 

Area (Área sujeta a la decisión), Topic (tema principal de la 

decisión), Name (nombre de la decisión), AD ID 

(Identificador de la decisión), Decision Made (decisión 

tomada), Issue or Problem (problema o inconveniente),  

Assumptions (suposiciones), Motivation (motivación de la 

toma de la decisión), Alternatives (alternativas a la decisión 

tomada), Justification (justificación de la decisión tomada), 

Implications (implicaciones), Derived Requirements 

(requerimientos derivados), Related Decisions (decisiones 

realizadas). [6] 

Plantilla de Art Akerman and Jeff Tyree (Mencionado en 

[4]): En esta plantilla se captura la decisión de arquitectura, 

solicitando la siguiente información: issue (problema), 

decision (decisión tomada), status (estado de la decisión), 

group (grupo), assumptions (supuestos), constraints 

(restricciones), positions (posiciones acerca de la decisión), 

argument (justificación), related decisions (decisiones 

relacionadas), related artifacts (artefactos relacionados), notes 

(notas o información adicional).  

Ontología de Philippe Kruchten, Patricia Lago y Hans van 

Vliet (Mencionado en [4]): Se definió una ontología base que 

representa las decisiones de arquitectura, y define los 

siguientes elementos: 

 Tipos: executive (ejecutivo), existence (existencia), 

property architectural decisions (decisiones de 

propiedad arquitectónica). 

 Dependencias: Constrains (limita a), forbids (prohibe 

a), enables (habilita a), subsumes (subsume a), 

conflictsWith (entra en conflicto con), isBoundTo (es 

límite hacia), isRelatedTo (relacionado a). 

 Ciclo de vida de las decisiones: idea, tentative 

(tentativa), decided (decidida), approved (aprobada), 

challenged (desafiada), rejected (rechazada), obsolete 

(obsoleta).  

Metamodelo de decisiones de arquitectura de Architects 

Workbench (Mencionado en [4]): El metamodelo propuesto 

describe las siguientes clases que encapsulan la información 

solicitada de una decisión de arquitectura: 

 AdProject: Clase que representa un proyecto de 

decisiones de arquitectura. 

 AdTopic: Representa un tema o categoría principal en 

el que se encapsulan diferentes decisiones de 

arquitectura. 

 ArchitecturalDecision: Clase que representa a una 

decisión de arquitectura, de la cual se captura la 

información relevante de la misma. 

 AdAlternative: Clase que representa la información de 

decisiones de arquitectura alternativas a la decisión 

tomada. 

 AdOutcome: Clase que representa la información de 

soporte para el establecimiento de una decisión 

alternativa.    

C. Arquitectura de software en metodologías ágiles 

Según el manifiesto ágil se establece claramente una 

prioridad total en la entrega de funcionalidades por encima de 

la documentación extensiva y en la respuesta al cambio sobre 

seguir un plan.  Esto ha generado posiciones diferentes entre la 

comunidad de desarrolladores ágiles sobre cómo incorporar el 

tema de arquitectura en el desarrollo ágil de forma que aporte 

valor durante la construcción de las aplicaciones.  

Algunos consideran que definir una arquitectura requiere de 

tiempo considerable para planearla, documentarla y modelarla, 

y que debido a la naturaleza del cambio esta definición 

termina siendo obsoleta y representa una pérdida de tiempo y 

esfuerzo. Otros, en cambio, están de acuerdo que definir la 

arquitectura de una aplicación es muy relevante para una 

adecuada construcción de las aplicaciones, por lo que 

incorporarlas en el desarrollo ágil sería de gran ayuda para 

todos los participantes en el proceso.  

Cuando en la definición de una arquitectura de software se 

conocen las decisiones tomadas, resulta útil adoptarlas dentro 

de una metodología de desarrollo ágil. De acuerdo con Tyree y 

Akerman [7], se establece que al llevar un registro adecuado 

de las decisiones tomadas, el arquitecto puede atacar los 

siguientes aspectos: 
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 Transmitir el cambio: Se sabe para la decisión que 

elementos o componentes del sistema afectan.  

 Comunicar las implicaciones: Se conocen para las 

decisiones los riesgos y efectos que generaron.  

 Comunicar el razonamiento y las opciones: Se puede 

saber de las decisiones la justificación por la cual 

fueron tomadas, y se puede conocer el contexto en el 

que se desarrolló.  

 Facilitar la trazabilidad: Se puede a partir de las 

decisiones saber fácilmente qué requerimientos 

(funcionales y no funcionales) del cliente afectan.  

 Proveer documentación ágil de la arquitectura que se 

está planeando: Este aspecto es clave si el arquitecto 

comunica verbalmente las decisiones (de manera 

independiente) que se van tomando al equipo de 

desarrollo, para que el mismo las vaya adoptando a la 

estructura y código fuente de la aplicación. 

Al comunicar rápidamente las decisiones antes de crear los 

modelos finales hace que la definición de una arquitectura 

aporte valor sobre las actividades que realiza el equipo de 

desarrollo bajo un esquema de desarrollo ágil sin necesidad de 

esperar a que la arquitectura esté completamente definida. 

Se han propuesto algunos lineamientos para hacer posible la 

adopción de la definición de las arquitecturas de software bajo 

esquemas de desarrollo ágil, tales como Agile Model Driven 

Development (AMDD) [8], en la que hace fuerte énfasis en la 

construcción gráfica de vistas para definir la menor cantidad 

de elementos de arquitectura para construir una aplicación;  y 

Lean Architecture[9], la que define un conjunto de técnicas en 

las que se logra identificar y clasificar los elementos del 

sistema que no se modifican, los elementos comunes que 

conformarán funcionalidades autónomas, y se realiza la 

aplicación de estilos arquitectónicos junto  con patrones de 

arquitectura para poder llegar al detalle de las funcionalidades 

identificadas. 

D. Administración del Conocimiento 

La administración del conocimiento busca que se pueda 

capturar, organizar y transmitir aquel conocimiento que 

proviene de las actividades principales de negocio efectuadas 

por una organización [10]. Gracias a ello, los nuevos actores 

que se van incorporando a la organización pueden aprender de 

una manera más rápida cómo se hace mejor una actividad que 

aporta alto valor, además de prevenir la pérdida del mismo 

cuando las personas que tienen el conocimiento no lleguen a 

estar presentes en algún momento.  

La captura del conocimiento es una labor ardua, 

especialmente cuando gran parte del mismo se obtiene en la 

práctica de la labor en particular (conocimiento tácito) ó se 

transmite a través de la interacción de las personas. Por esta 

razón, las organizaciones interesadas en realizar esta gestión 

deben recurrir al uso de herramientas que permiten retener, 

almacenar y consultar la información de gran valor. Entre las 

herramientas más utilizadas se encuentran las bases de 

conocimiento, los sistemas expertos, los sistemas de soporte a 

decisiones, las bases de datos relacionales y de objetos, 

software de gestión documental y tecnologías de publicación 

electrónica entre otras [11]. 

E. Ontologías  

Las ontologías permiten describir el conjunto de conceptos, 

propiedades y relaciones entre los mismos que aplican sobre 

un modelo de dominio o área de interés determinada [12]. 

Una ontología define un vocabulario de términos, entre los 

cuales están: El concepto, que representa a un elemento que 

pertenece al modelo de dominio; una propiedad, que describe 

una característica particular que define al concepto; y la 

relación, que establece un vínculo existente entre un concepto 

y otro (que puede ser de tipo taxonómico o asociativo). 

Este vocabulario se representa a través de un lenguaje, de 

forma que pueda ser entendido por humanos ó por máquinas, 

además de facilitar la administración del conocimiento.  

Para que la representación de las ontologías definidas se 

pueda unificar siguiendo un lenguaje en común, se han 

construido diferentes lenguajes de especificación para 

lograrlo. Entre los lenguajes más utilizados están: Knowledge 

Interchange Format (KIF) [22], The Cyc Knowledge 

Representation Language (CycL) [23], Developing Ontology-

Grounded Methods and Applications (DOGMA) [24], 

Resource Definition Framework Schema (RDFS) [25] y Web 

Onthology Language (OWL) [26].  

F. GitHub  

GitHub es un servicio de almacenamiento de repositorios de 

código fuente para proyectos de desarrollo de software. Fue 

fundado en el año 2008 por Tom Preston-Werner, Chris 

Wanstrath, y PJ Hyett [13]. En él, se aloja el código fuente de 

miles de proyectos de desarrollo de software de código abierto 

y código cerrado, desarrollados en múltiples lenguajes de 

programación. Los proyectos de código abierto pueden ser 

accedidos libremente, ya sea a través del sitio web o a través 

del API (servicios web REST) ofrecido por este servicio. 

III. TRABAJO RELACIONADO 

Se han encontrado diversas propuestas y soluciones para 

poder documentar arquitecturas de aplicación bajo entornos de 

desarrollo ágil, las cuales algunas de ellas se muestran a 

continuación: 

A. COACH-IT (Component Oriented Agile Collaborative 

Handler of Integration and Testing) [14] 

Este proyecto desarrollado en la Universidad de Calgary en 

el año 2003 fue concebido para poder realizar escalamiento de 

metodologías ágiles con un enfoque centrado en arquitectura.  

Usa un lenguaje (ADL - Architecture Definition Language) 

para especificar los módulos que componen una aplicación, de 

tal forma que se pueda incluir información relacionada con los 

nombres, descripciones, anotaciones, ubicaciones del 

repositorio para el módulo, la dirección de e-mail de contacto 

del equipo de desarrollo del módulo, interfaces definidas y 

relaciones con otros módulos.  

Se pueden especificar las asociaciones de los módulos con 

los archivos de pruebas de integración, para que el sistema 

pueda invocar estas pruebas. Al estar basado este lenguaje en 
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XML, se facilitan las transformaciones XSL. Estas 

especificaciones se pueden almacenar en el sistema, y además 

se guarda la historia de las especificaciones de arquitectura 

modeladas. 

El sistema desarrollado tiene la capacidad de definir los 

elementos base de la arquitectura a través del uso de una 

interfaz web, de monitorear los repositorios de código fuente 

de la aplicación realizando una búsqueda de los cambios de 

código fuente en los módulos.  

Cuando se detectan cambios sobre el código, el sistema 

descarga el módulo afectado junto con los módulos 

interrelacionados, realiza un despliegue e invoca las pruebas 

de integración.  

Cuando el sistema detecta problemas a la hora de ejecutar 

pruebas, notifica vía correo electrónico al equipo de desarrollo 

correspondiente. El sistema tiene la capacidad de poder 

mostrar el estado actual de la aplicación que se está 

desarrollando. 

B. Documentación de arquitecturas ágiles usando el enfoque 

Views and Beyonds [15] 

Esta propuesta fue elaborada por el Software Engineering 

Institute en el año 2005.  Se define la construcción iterativa de 

un documento de arquitectura que contiene la siguiente 

estructura base:  

Sección 1: Presentación de la vista (con un diagrama de 

flujo de navegación de la aplicación).  

Sección 2: El catalogo de elementos de esta vista (van 

elementos que pueden ser componentes o módulos, relaciones, 

interfaces y comportamiento).  

Sección 3: Diagrama de contexto (establece las relaciones 

del sistema con los diferentes actores que participan en él, 

tales como usuarios, stakeholders, otros sistemas de 

información, etc). 

 Sección 4: Guía de variabilidad.  

 Sección 5: Entorno de arquitectura (fundamentos de diseño, 

Resultados de análisis, suposiciones).  

Sección 6: Glosario de términos.  

Sección 7: Información adicional (Se puede documentar las 

razones por las que se optó por diseñar de una forma en 

particular). 

 

El objetivo principal es que cada iteración se van 

documentando únicamente las secciones del documento donde 

se requiera dar conocimiento hacia los stakeholders. 

C. Architecture Envisioning (Ambler, Scott W. et al) [16] 

Esta propuesta establece la especificación de los siguientes 

diagramas que pueden irse mejorando paulatinamente en cada 

iteración (o sprint), para dar la guía a los desarrolladores de 

cómo definir los elementos clave de la construcción de la 

aplicación:  

Diagrama de tecnología: Diagrama que muestra la 

interacción entre las diferentes tecnologías utilizadas dentro de 

las diferentes “capas” que componen la aplicación que se está 

desarrollando. 

Diagrama de despliegue: Diagrama que muestra cómo está 

distribuida la instalación de toda la aplicación a través de 

elementos de hardware y software (como servidores, 

estaciones de trabajo, contenedores, servidores de mail, www, 

ftp, de aplicaciones, entre otros). 

Diagrama de modelo de dominio: Se especifican las 

entidades o conceptos del dominio y su interacción 

(asociación, dependencia, composición, etc). No se entra en el 

detalle de sus atributos o propiedades. 

  Diagrama de interacción: Muestra la navegación entre las 

diferentes acciones (invocadas por un usuario) y operaciones 

que puede realizar la aplicación. 

 

D. NIER Track (Christensen Henrik et al.) [17] 

Esta propuesta se enfoca en la recopilación de información 

de arquitectura a partir de anotaciones sobre el código fuente, 

de tal forma que se capture metainformación sobre patrones y 

estilos arquitectónicos aplicados sobre las clases de la 

aplicación. Estos datos anotados se extraen en un archivo 

procesable (RIGI), para luego transformarlos en un diagrama 

de modelo de dominio (usando un archivo de script y yUML).  

Esta propuesta es aplicable a proyectos que usan los 

lenguajes de programación Java o Python. 

 

E. Framework de documentación para decisiones de 

arquitectura de U.van Heesch, P. Avgeriou y R. Hilliard [18] 

Esta propuesta define cuatro puntos de vista en los que se 

pueden documentar las decisiones: Relación entre las 

decisiones (donde se muestran las decisiones, sus relaciones y 

estados), detalle de las decisiones (donde se captura el 

nombre, el estado actual, los grupos de decisión, el problema, 

la solución, las alternativas y decisiones relacionadas), 

cronología de la decisión (que muestra la evolución en el 

tiempo de la toma de decisiones) e involucramiento de los 

stakeholders (que muestra qué responsabilidades tiene cada 

stakeholder a la hora de tomar una decisión).  

Estos puntos de vista son relacionados a través de un 

metamodelo para dejar registro del razonamiento realizado en 

torno a cada una de las decisiones. 

 

Las propuestas mostradas anteriormente atacan la 

documentación de la arquitectura a partir de diferentes fuentes, 

ya sea usando anotaciones o asociando elementos de 

arquitectura a código fuente (como NIER Track ó COACH-

IT), definiendo un conjunto mínimo de vistas (como 

Architecture Envisioning ó la propuesta de U. Van Heesch et 

al.), ó la construcción iterativa de un documento robusto de de 

definición de arquitectura conforme a lo que se vaya 

requiriendo (como Views and Beyonds). Sin embargo, las 

propuestas no enlazan directamente la relación que puede 

existir entre la arquitectura resultante y las historias de usuario 

que involucran requerimientos no funcionales, que son 

aspectos muy importantes a tener en cuenta en la toma de 

decisiones que conlleven a la construcción de la arquitectura. 

En el trabajo propuesto se pretende poder establecer estas 

relaciones como parte de la información que se captura en una 
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decisión de arquitectura tomada en un momento dado. 

IV. ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN 

Para poder realizar la construcción de la base de 

conocimiento de decisiones de arquitectura de aplicación que 

se ha propuesto, se han definido las siguientes fases de 

construcción (mostrados en la Figura 1): 

 

Fase I - Construcción de la ontología de decisiones de 

arquitectura de aplicación: Se construye una ontología con 

los conceptos, propiedades y relaciones necesarias para 

documentar los proyectos, historias de usuario y decisiones de 

arquitectura.  

Fase II - Almacenamiento y configuración de la ontología 

en un almacén de tripletas de uso común: Se configura un 

almacén de tripletas para poder almacenar datos que siguen la 

estructura de la ontología construida.  

 

 
 

Fase III - Construcción del API de rutinas para ingreso de 

información a la ontología: Se construyen servicios web que 

facilitan el ingreso de la información de proyectos, historias de 

usuario y decisiones de arquitectura.  

Fase IV - Construcción del API de consultas sobre la 

ontología: Se construyen servicios web que proveen las 

consultas de análisis y sugerencias acerca de los proyectos, 

decisiones de arquitectura e historias de usuario.  

Fase V - Alimentación de la base de conocimiento: Se 

alimenta la base de conocimiento definida con información 

proveniente de diferentes proyectos que se encuentran 

alojados en el repositorio de código fuente GitHub. 

  Fase VI - Aplicación de la implementación: Se realiza un 

experimento para probar la efectividad de los APIs creados. 

 

A continuación se describe el detalle de cada una de las 

fases. 

 

A. Fase I: Construcción de la ontología de decisiones de 

arquitectura de aplicación 

Se realiza la construcción de una ontología que agrupe los 

conceptos que permitan relacionar los proyectos de 

construcción de software y las historias de usuario con las 

decisiones de arquitectura tomadas de los mismos.  

El objetivo principal de la ontología es lograr estructurar la 

información relacionada con decisiones de arquitectura a nivel 

de atributos de calidad. 

Cuando el arquitecto debe resolver un atributo de calidad 

como desempeño, toma en consideración estilos de 

arquitectura, tácticas para resolverlo y patrones que se aplican 

directamente a la arquitectura. 

Finalmente, estas decisiones impactan en la creación de 

nuevos elementos en la arquitectura o modificación de los ya 

existentes. 

Esta ontología construida se basa en el enfoque de 

documentación de arquitecturas de software “Views and 

beyonds'” [15], el formato de documentación de decisiones de 

arquitectura definido para sAD [19] y en la ontología de 

anotaciones de documentos de arquitectura desarrollada por 

Oscar Sanchez en su tesis “Mejoramiento de procesos de 

arquitecturas mediante administración de conocimiento" [20], 

que definen conceptos clave para mantener una adecuada 

estructura de almacenamiento de la información proveniente 

de las decisiones.  

A continuación se describe la interacción y los conceptos 

relevantes de la ontología (ver Figuras 2 y 3).  

 

 

 
 

El proyecto es el concepto principal de entrada de 

información, el cual representa a un proyecto de desarrollo de 

software que será desarrollado a través de iteraciones. El 

proyecto tiene como información básica un nombre (name), el 

lenguaje de programación (programmingLanguage), la 

descripción (description) y una fecha de inicio (startDate). A 

través de él, se enlazan los siguientes conceptos: La 

arquitectura de software (Architecture) que se construye y las 

historias de usuario (UserStory) requeridas para su 

construcción. 

Una arquitectura (Architecture) es el concepto en el cual se 

estructuran elementos que hacen parte del software que se 

construye en el proyecto. La arquitectura se compone de un 

conjunto de vistas (View) que se van construyendo a través de 

un conjunto de decisiones tomadas (ArchitectureDecision).  

Una vista (View) representa el conjunto de elementos de 

arquitectura relacionados (ArchitectureElement) que 

determinan cómo se estructura, se construye y se despliega el 

proyecto. 

Fig. 2.  Diagrama de los conceptos relevantes de la ontología de 

conceptos de arquitectura, parte I. 

Fig. 1.  Diagrama de los pasos que componen la la estrategia de 

solución. 
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Un elemento de arquitectura (Architecture Element - 

Definido en ontología de Oscar Sanchez [20]) representa a una 

unidad lógica de la aplicación encargada de efectuar un rol o 

función determinada. 

Una decisión de Arquitectura (Architecture decision - 

basado en el formato de decisión definido para SAD [19]) 

define una acción que se realizará para especificar la 

arquitectura resultante de una aplicación. La decisión 

contempla alternativas de solución, involucra la participación 

de stakeholders, y se toma con base a una serie de supuestos y 

restricciones dados por el entrono. En una decisión se puede 

sugerir el uso de estilos, tácticas y patrones de arquitectura que 

pueden afectar la definición de los elementos de arquitectura 

contenidos en las vistas. Además puede dar satisfacción o 

afectar atributos de calidad definidos en los requerimientos no 

funcionales del sistema. 

Una alternativa de solución (Alternative – Concepto 

definido en ontología de Oscar Sanchez [20]) especifica una 

posible solución que se puede dar para un problema que 

motiva la toma de una decisión de arquitectura. Una 

alternativa tiene asociado un nombre (name), un número 

relativo a la cantidad de alternativas definidas para una 

decisión (number) un tipo (type - especifica si la alternativa 

corresponde al uso de un estilo, táctica o patrón, o si es un uso 

de un componente o framework, etc), una descripción 

(description) y un conjunto de ventajas (Advantage) y 

desventajas (Disadvantage) que se obtienen al hacer uso de la 

solución. Además, la alternativa puede sugerir el uso de un 

estilo, táctica o patrón de arquitectura para llevarla a cabo.  

La ventaja (Advantage) es una característica que favorece 

notablemente la solución o el desarrollo del proyecto, mientras 

que una Desventaja (Disadvantage) es una característica que 

logra tener impacto negativo sobre la solución o el desarrollo 

del proyecto.  

Un supuesto (Assumption) es una condición del contexto, 

ambiente, regulación, o ley entre otro, que toma influencia y 

se debe tener en cuenta para la toma de una decisión, mientras 

que una Restricción (Restriction - Concepto definido en 

ontología de Oscar Sanchez [20]) define una condición que 

limita el alcance de una decisión.  

Un stakeholder es una persona que interviene o es afectada 

por la toma de una decisión, el cual puede ser un usuario, un 

miembro del equipo de desarrollo, un arquitecto de software, 

entre otros. 

La historia de usuario (UserStory) define de una manera 

clara y sencilla requerimientos del proyecto que son 

solicitados por los usuarios. Está compuesto de un nombre 

(name), los puntos de historia (storyPoints), el rol de usuario 

que va a efectuar la acción (asA), la acción a efectuar en el 

sistema (iWant) y la forma en la que se efectúa (soThat). 

También tiene asociado un conjunto de escenarios que dan o 

no satisfacción a la acción que se pretende efectuar. 

Un escenario de historia de usuario (StoryScenario) permite 

contemplar un escenario que da o no satisfacción a la acción 

especificada por la historia. Está compuesta de un nombre 

(name), una precondición (given), un estímulo realizado por el 

rol (when) y la respuesta del sistema ante el mismo (then). 

El estilo de Arquitectura (Style) reúne un conjunto de 

tácticas y patrones de arquitectura que definen el 

funcionamiento de un software bajo condiciones establecidas 

por los atributos de calidad.  

Una táctica de arquitectura (Tactic) representa una 

definición de un conjunto de patrones a aplicar para dar 

satisfacción a un atributo de calidad.  

 

 

 
 

El patrón de arquitectura (Pattern) representa una solución 

reconocida a un problema común que ocurre durante el 

desarrollo de software. 

Tanto los estilos como las tácticas y patrones de 

arquitectura pueden instanciar (instantiate) un conjunto 

predefinido de elementos de arquitectura. 

Finalmente, un atributo de calidad (QualityAttribute - 

Concepto definido en ontología de Oscar Sanchez [20]) es un 

factor externo (diferente a un requerimiento funcional) que 

puede afectar el funcionamiento y comportamiento del 

software. 

 

B. Fase II: Almacenamiento y configuración de la ontología 

en un repositorio de ontologías de uso común 

Se configura un repositorio de ontologías que soporte el 

formato RDF/XML y el lenguaje RDF Schema. Esto permite 

realizar la parametrización del vocabulario definido en la 

ontología construida, además de almacenar y realizar 

consultas sobre la información proveniente de las historias de 

usuario y las decisiones de arquitectura. 

 

C. Fase III: Construcción del API de rutinas de ingreso de 

información a la ontología 

Se implementa un servicio web de tipo REST (Restful Web 

Service) que contiene rutinas para poder almacenar 

información principal de los proyectos, de las historias de 

usuario y de las decisiones de arquitectura tomadas. Estas 

rutinas son las que utilizarán los participantes del proyecto de 

desarrollo de software (analistas de requerimientos, 

desarrolladores y/o arquitectos de software) para documentar 

la información relacionada del proyecto.  

Fig. 3. Diagrama de los conceptos relevantes de la ontología de 
conceptos de arquitectura, parte II 
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  Para  diligenciar la información básica del proyecto, se 

provee una rutina que permite capturar los siguientes datos: 

Un identificador alfanumérico que se le asigna al proyecto 

(Id), el nombre del proyecto (Nombre), una descripción que 

caracteriza al proyecto (Descripción) y una fecha de inicio.  

Para el caso de la historia de usuario, se proveen rutinas que 

permiten capturar información asociada del mismo, tales 

como: El nombre de la historia, los puntos de historia, la 

iteración (o sprint) en la que se desarrolla la historia, el guión 

(que determina en un lenguaje sencillo qué acción quiere 

realizar un rol de usuario sobre el sistema, y con qué propósito 

desea hacerlo),  los escenarios (que determinan los criterios de 

aceptación del usuario para la acción, además de permitir 

determinar los comportamientos diferentes que va a tener el 

sistema al realizar operaciones que están relacionadas con la 

acción), las historias de usuario relacionadas, y los atributos de 

calidad afectados (aquellos que son afectados o 

implementados por la historia de usuario).  

En el caso de las decisiones de arquitectura, se proveen 

rutinas que permiten capturar información de: El nombre de la 

decisión, los responsables de la toma de la misma, la iteración 

en la que se define la decisión, los stakeholders involucrados, 

el problema que se pretende resolver, la orientación tenida en 

cuenta, los supuestos y restricciones que afectan el entorno en 

el que se toma la decisión, las alternativas de solución posibles 

para dar satisfacción a la decisión (con número, descripción, 

ventajas y desventajas), la alternativa de solución 

seleccionada, el argumento (razones por las que se tomó la 

alternativa de solución), las historias de usuario relacionadas 

con la toma de la decisión, los atributos de calidad que se 

satisfacen y/o afectan, de artefactos relacionados, de estilos, 

tácticas y/o patrones de arquitectura sugeridos y los 

comentarios adicionales con respecto a la toma de la decisión. 

 

D. Fase IV: Construcción del API de rutinas sobre la 

ontología 

Se implementan servicios web de tipo REST que contienen 

las rutinas que permiten realizar las diferentes consultas sobre 

la ontología para poder ayudar al arquitecto en la definición de 

la arquitectura de software de un proyecto. Para ello, las 

consultas están enfocadas en mostrar información relevante 

adquirida de otros proyectos, tales como las decisiones que 

afectan atributos de calidad, decisiones que sugieren estilos, 

tácticas o patrones de arquitectura, historias de usuario 

definidas y proyectos que tengan un cumplimiento esperado 

de uno o más atributos de calidad.  

Las consultas se clasifican en cuatro tipos:  Las consultas 

básicas, las consultas de atributos de calidad, las consultas de 

análisis de puntos sensibles y la consulta de análisis sobre 

escenarios de calidad. A continuación se da una descripción de 

estos tipos. 

 

1) Consultas básicas 

Las consultas básicas permiten obtener información de un 

proyecto, de una historia de usuario (con sus escenarios), de 

una decisión de arquitectura (con alternativas, stakeholders, 

elementos de arquitectura involucrados, y atributos de calidad 

que se satisfacen o se afectan), de una alternativa de solución 

y el listado de proyectos cargados en la ontología. 

 

2) Consultas de análisis de atributos de calidad 

Estas consultas están diseñadas para que el arquitecto tenga 

conocimiento de cómo los requerimientos no funcionales (ó 

atributos de calidad) influyen sobre un proyecto en particular. 

Dentro de las consultas de este tipo, se encuentran: Saber 

qué historias de usuario definidas en un proyecto son afectadas 

por un atributo de calidad, conocer las decisiones de 

arquitectura tomadas en un proyecto que logran dar 

satisfacción a un atributo de calidad dado, y saber qué 

decisiones de arquitectura tomadas en un proyecto logran 

afectar un atributo de calidad dado. 

 

3) Consultas de análisis de puntos sensibles 

Estas consultas permiten proveer de información relevante 

al arquitecto cuando está complementando la información de 

alguno de los puntos sensibles en la toma de una decisión 

(diferentes a los atributos de calidad), tales como los 

elementos de arquitectura, las historias de usuario, los estilos, 

tácticas y patrones de arquitectura, y las alternativas de 

solución. 

Las consultas que se definieron para analizar los puntos 

sensibles se muestran a continuación: 

 Conocer las decisiones de arquitectura que están 

ligadas a la historia de usuario de un proyecto dado. 

 Saber qué elementos de arquitectura de un proyecto 

están involucrados para un atributo de calidad dado. 

 Obtener los elementos de arquitectura de un proyecto 

que son afectados por un atributo de calidad dado.  

 Conocer alternativas de solución definidas en 

diferentes proyectos que sugieran el uso de un estilo de 

arquitectura dado.  

 Saber qué alternativas de solución definidas en 

diferentes proyectos sugieren el uso de una táctica 

arquitectónica dada.  

 Obtener alternativas de solución definidas en diferentes 

proyectos que sugieran el uso de un patrón de 

arquitectura dado.  

 Conocer alternativas de solución definidas en 

diferentes proyectos que sugieran el uso de un estilo de 

arquitectura dado y que hayan sido seleccionadas para 

dar solución a una decisión tomada.  

 Saber qué alternativas de solución definidas en 

diferentes proyectos sugieren el uso de una táctica 

arquitectónica dada y que hayan sido seleccionadas 

para dar solución a una decisión tomada.  

 Obtener alternativas de solución definidas en diferentes 

proyectos que sugieran el uso de un patrón de 

arquitectura dado y que hayan sido seleccionadas para 

dar solución a una decisión tomada.  

 Conocer alternativas de solución definidas en 

diferentes proyectos que sugieran el uso de estilos de 

arquitectura.  
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 Saber qué alternativas de solución definidas en 

diferentes proyectos sugieren el uso de tácticas 

arquitectónicas.  

 Obtener alternativas de solución definidas en diferentes 

proyectos que sugieran el uso de un patrones de 

arquitectura.  

 Conocer las ventajas y desventajas de una alternativa 

de solución formulada en un proyecto. 

 Saber qué decisiones se encuentran ligadas a un 

elemento de arquitectura definido, dado su nombre y el 

nombre del proyecto. 

 

4) Consulta de análisis sobre escenarios de calidad 

Esta consulta permite saber qué proyectos contienen 

decisiones que dan cumplimiento de un conjunto de atributos 

de calidad dado y que se encuentren calificados por índices de 

satisfacción que van en la escala numérica del 0 al 100. 

 

E. Fase V: Alimentación de la base de conocimiento con 

información de proyectos alojados en GitHub 

 

Se pobla la ontología a través de la creación de decisiones 

de arquitectura tomadas de la información que se extrae de 

varios proyectos Java de código abierto que se encuentran 

alojados en el repositorio de código abierto GitHub.  

Esta labor se realiza a través de la construcción de dos 

herramientas que son: La herramienta de alimentación de 

decisiones basada en la evaluación de atributos de calidad y la 

herramienta de alimentación de decisiones basada en los pull 

requests. A continuación se da una descripción de las 

operaciones que realiza cada uno de estos programas. 

 

1) Herramienta de alimentación de decisiones basada en la 

evaluación de atributos de calidad 

Esta herramienta permite crear decisiones de arquitectura 

basados en el cumplimiento de algunos atributos de calidad de 

un conjunto de aplicaciones desarrolladas en el lenguaje Java. 

El código fuente de las aplicaciones inspeccionadas proviene 

del repositorio de código GitHub, el cual se extrajo a través de 

la solución de exploración y clasificación de proyectos del 

repositorio GitHub propuesta e implementada por Gabriel 

Farah et. al [21]. 

Para cada una de las aplicaciones evaluadas, se realizó el 

siguiente proceso: 

Se determina si el proyecto utiliza herramientas para 

facilitar la compilación. Por simplicidad, se detecta el uso de 

las herramientas Apache Ant y Apache Maven. En caso de 

hacer uso de alguna de estas herramientas, se invoca la 

herramienta correspondiente para que ejecute la tarea de 

compilación. En caso de no utilizar alguna de estas 

herramientas, se realiza una inspección del código fuente 

identificando las clases java y las librerías disponibles en el 

proyecto para invocar las rutinas de compilación disponibles 

en el entorno de desarrollo Java JDK. 

Después de compilado, se inspecciona el código en 

búsqueda de los archivos de pruebas unitarias realizadas. Los 

archivos de pruebas que se buscan son aquellos que utilicen 

frameworks de creación de pruebas unitarias, tales como JUnit 

o TestNG. Una vez identificadas, se hace uso de las funciones 

del framework de pruebas utilizado para ejecutar los casos de 

prueba implementados. A partir de esta ejecución, se obtienen 

las siguientes métricas: tiempo total de ejecución del set, 

cantidad de pruebas exitosas, cantidad de pruebas con error y 

cantidad de pruebas ignoradas. 

De acuerdo al resultado de la ejecución de las pruebas 

unitarias, se determina si las pruebas fueron ejecutadas 

exitósamente, parcialmente (caso en el que algunas de las 

pruebas ejecutadas pasan) o se ejecutaron todas con errores.  

En caso de haber ejecución exitosa (ya sea total o parcial) 

de las pruebas unitarias, se procede a realizar la invocación de 

estos casos de prueba bajo un entorno de ejecución de pruebas 

de carga y estrés definido en la aplicación JMeter. La prueba 

de carga invoca 1000 ejecuciones con un tiempo de 

lanzamiento de las mismas en 10 segundos, mientras que la 

prueba de estrés invoca 100 hilos de ejecución 

simultáneamente. Para cada tipo de prueba, se guarda un 

archivo de registro con los tiempos de ejecución de cada hilo.  

Una vez se ejecutan las pruebas de carga y estrés, se 

procede a realizar la evaluación de los siguientes atributos de 

calidad:  

Escalabilidad (Scalability): El índice de cumplimiento del 

atributo de calidad de escalabilidad se calcula con base a la 

proporción que existe entre el total de hilos ejecutados con 

resultado exitoso y el total de hilos ejecutados, producto de 

ejecutar la prueba de estrés configurada en JMeter. 

Capacidad de prueba (Testability): El índice de 

cumplimiento del atributo de calidad de habilidad de ejecución 

de pruebas se calcula con base a los resultados de ejecución 

inicial de las pruebas unitarias. Se calcula obteniendo la 

proporción entre pruebas unitarias ejecutadas con resultado 

exitoso y el total de pruebas unitarias encontradas.  

Rendimiento (Performance): El índice de cumplimiento del 

atributo de calidad de rendimiento se calcula con base a una 

escala normalizada de 0 a 100 que depende del tiempo 

promedio de ejecución de un hilo en las pruebas de carga. Esta 

escala asigna un porcentaje de satisfacción si el promedio se 

encuentra dentro de un rango establecido de los valores. Los 

rangos se muestran en el Cuadro 1. 

 

 
Tolerancia a fallos (Tolerance Fault): El índice de 

Cuadro 1. Índices de rendimiento establecidos para cada rango de 

tiempo de ejecución. 
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satisfacción del atributo de calidad de tolerancia a fallos se 

mide con base al inverso de la proporción entre la cantidad de 

hilos ejecutados con fallos y el total de hilos ejecutados, 

producto de la ejecución de las pruebas de carga.  

Después se procede a evaluar el atributo de calidad de 

seguridad del proyecto. Se tienen en cuenta los siguientes 

criterios en la medición el cumplimiento de las siguientes 

reglas, conforme a lo establecido en el OWASP Security 

Compliance y Oracle Security Compliance: 

 

 Se verifica que para cada llamado del tipo “public 

static” contengan también el modificador final. Con 

base en esto, se calcula la proporción existente entre 

declaraciones “public static” acompañadas de “final” y 

el total de declaraciones “public static”.  

 Se verifica si todas las declaraciones de streams se 

cierren adecuadamente. Con base en esto, se calcula la 

proporción entre streams cerrados correctamente y 

streams encontrados.  

 Se verifica si se está utilizando declaraciones de la 

clase java.sql.Statement con el propósito de detectar 

riesgos de SQL Injection. La proporción se establece 

primero en 100. Por cada declaración Statement 

encontrada, se va restando un porcentaje de 10. Cuando 

hay 10 o más declaraciones encontradas, se asigna un 

porcentaje de 0.  

 Se verifica el uso de los paquetes javax.security dentro 

del código. Si se encuentra, se asigna un porcentaje de 

100 en la evaluación de este criterio. 

El índice de satisfacción de este atributo es el promedio de 

los porcentajes obtenidos para cada criterio de evaluación. 

Finalmente, se exporta la información obtenida de las 

pruebas en la ontología. En este paso, se construye la 

información de proyectos y decisiones tomadas, basados en 

los resultados de la evaluación de los atributos de calidad 

efectuados en el paso anterior.  

 

2) Herramienta de alimentación de decisiones basada en los 

pull requests 

Esta herramienta permite construir decisiones de 

arquitectura en la ontología, basado en la información de los 

pull requests disponible para diferentes proyectos alojados en 

el repositorio GitHub. Un pull request es una solicitud y/o 

sugerencia de cambio en la aplicación, por lo que a veces 

vienen acompañadas de cambios relacionados con arquitectura 

o cumplimiento de algún atributo de calidad. La información 

básica que se obtiene del pull request se muestra a 

continuación: 

Título del pull request: Con el título se obtiene el nombre 

de la decisión y de la alternativa de solución a construir. 

Proyecto del pull request: Con el nombre del proyecto se 

obtiene el nombre del proyecto a construir.  

Descripción  del proyecto: Con la descripción obtenida se 

asigna en la información del proyecto a construir como 

descripción. 

Lenguajes del proyecto: Al extraer la información de la url 

de los lenguajes (url languages) e invocarla, se obtienen los 

lenguajes de programación que se utilizan en el proyecto. 

Nombre del archivo: El nombre de archivo se coloca como 

el nombre de un elemento de arquitectura ligado a la decisión 

que se está construyendo. 

Descripción del archivo: Dependiendo de la extensión del 

nombre del archivo, se le coloca una descripción predefinida. 

Las reglas para colocar las descripciones se muestran a 

continuación: 

 Si la extensión finaliza con .java, se coloca la 

descripción “Java class'”.  

 Si la extensión finaliza con .php, se  coloca la 

descripción “PHP class/file”.  

 Si la extensión finaliza con .py, se coloca la descripción 

“Python class”.  

 Si la extensión finaliza con .js, se coloca la descripción 

``Ruby class".  

 Si la extensión finaliza con .rb, se coloca la descripción 

“JS Script".  

 Si la extensión finaliza con .cpp, se coloca la 

descripción “C++ class".  

 Si la extensión finaliza con una extensión diferente a 

las mencionadas, se ignora el archivo. 

 

F. Fase VI: Aplicación de la implementación 

Se realiza la validación de las fases anteriores a través de la 

realización de un experimento, en el cual se expone un caso de 

estudio para el cual se documentarán las historias de usuario y 

decisiones de arquitectura resultantes producto de la definición 

de la arquitectura de software. 

V. VALIDACIÓN 

Para validar la efectividad de las consultas se propuso un 

caso de análisis, y se definieron las siguientes actividades: La 

ejecución individual del experimento, de la cual se definen las 

historias de usuario y la arquitectura de software con sus 

decisiones documentadas; y el experimento con los 

arquitectos, el cual determinará la utilidad del API para ayudar 

a un arquitecto de software a orientar sus decisiones de 

arquitectura. 

El experimento con los arquitectos se definió de la siguiente 

forma:  

Se entregó el enunciado que describe el caso de estudio a 

dos arquitectos de software el cual uno hace uso de su 

experiencia, mientras que el otro cuenta con el uso del API. El 

caso de estudio corresponde al desarrollo de una aplicación 

que permita la gestión de las cuentas de cobro generadas 

durante la ejecución de contratos, tanto con personas naturales 

como jurídicas; de forma que se puedan registrar, modificar, 

consultar, enviarlas por correo electrónico y poder exportarlas 

en formato PDF.  

Dentro de las actividades a realizar por parte de los 

arquitectos de software, se encontraban: La definición del 

identificador, nombre y descripción para un proyecto que 

implemente las necesidades del usuario descritas; la definición 

de las historias de usuario conforme a los requerimientos 
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solicitados, clasificándolos en iteraciones (o sprints) de 

desarrollo; la definición de una arquitectura de software que 

de satisfacción al problema que se plantea, basado en el uso de 

las vistas que plantea el enfoque de Architecture Envisioning 

[16] (Diagramas de tecnología, Modelo de flujo de interfaz y 

Modelo de dominio). 

Además, se les solicitó que documentaran las decisiones 

que conllevan a la construcción de las vistas, considerando 

que si se van a seleccionar componentes a utilizar se 

consideren aquellos que cuentan con licencia de código 

abierto (tales como LGPL, GPL, Apache, MPL entre otros) y 

que estén preferiblemente alojados en el repositorio GitHub.  

También se definieron unas reglas a seguir tanto para el 

arquitecto que usa el API como para el que no lo usa. Para el 

arquitecto que hace uso del API, se definieron las siguientes 

reglas:  

 Se deben documentar las consultas realizadas al api, 

con su respectivo resultado. 

 En caso de tomar una decisión en la que las consultas 

del api no lleguen a dar una recomendación adecuada, 

se debe aclarar explícitamente que no fue influenciado 

por el api. 

Para el caso del arquitecto que no hace uso del API, se 

establecieron las siguientes reglas:  

 Tomar las decisiones de diseño basado en su 

experiencia previa.  

 Si tiene consideradas múltiples alternativas para dar 

satisfacción a alguno de los problemas presentados por 

las decisiones, documéntelas. 

Posteriormente, los arquitectos documentaron las historias 

de usuario y decisiones de arquitectura en unos formatos 

definidos que facilitaron la recolección de datos. En el caso 

del arquitecto que hizo uso del API, también se ingresó la 

información en el repositorio de la ontología. 

A continuación se muestran los resultados de la 

experimentación. 

 

A. Resultados del experimento individual 

Se realizó la ejecución individual con el propósito de 

realizar las pruebas de funcionamiento de las consultas y 

rutinas definidas en el API. 

  Por cada ejecución que se realizaba de cada rutina o 

consulta, se ingresó en un archivo de log, para poder llevar un 

registro de cuántas veces se habían ejecutado las diferentes 

consultas.  

  Se definió la información correspondiente a un proyecto, 

el cual se construyeron 7 historias de usuario, 8 escenarios y 

13 asociaciones entre historias de usuario y atributos de 

calidad afectados. De los atributos afectados, se destacan los 

de escalabilidad, rendimiento seguridad y reusabilidad. 

Con respecto a la definición de la arquitectura, se 

documentaron 13 decisiones que conllevaron a la definición 

de los modelos finales de diagrama de pila tecnológica y de 

componentes, que se pueden ver en las figuras 4 y 5. 

De esas decisiones, se ingresó información de 24 

alternativas, se realizaron 17 asociaciones a elementos de 

arquitectura definidos, 3 asociaciones de atributos de calidad 

afectados, 12 asociaciones de atributos de calidad que se 

satisfacen y 16 asociaciones de decisiones con historias de 

usuario.  

Además, se realizó la ejecución de todas las consultas 

ofrecidas en el API para la verificación del retorno completo 

de la información diligenciada. 

 

 

 
Esto se realizó en torno al diligenciamiento de una decisión 

que implicaba utilizar un componente de autenticación de 

usuarios.  

 

 
   Se ejecutaron un total de 142 llamados al API, de los 

cuales se clasificaron por el tipo de llamado realizado (Ver 

cuadro 2).  

 

 

Fig. 5. Diagrama de componentes de la ejecución individual (construido 

a mano - de acuerdo con Architecture Envisioning [16]). 

Fig. 4. Diagrama de pila tecnologíca de la ejecución individual 

(construido a mano - de acuerdo con Architecture Envisioning [16]). 
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   En la ejecución de las consultas que requieren como 

parámetro el nombre del proyecto, se verificó que los 

resultados fueran acordes a la información ingresada del 

mismo. En el caso de la ejecución de las consultas que no 

requieren el nombre del proyecto como parámetro, se probó el 

retorno correcto de la información solicitada. 

Dentro de las consultas ejecutadas, se sugirió el uso de 

diferentes proyectos, ya sea a nivel del uso de un estilo 

arquitectónico específico o a través del cumplimiento de 

índices de satisfacción de algunos atributos de calidad. Entre 

los proyectos sugeridos se resalta el framework Vroom Web 

Framework (para construcción de interfaces de usuario vía 

web), el cual fue sugerido teniendo en cuenta el cumplimiento 

del atributo de seguridad (Security); Apache wicket (para 

desarrollo web de forma que se pueda interactuar fácil con 

componentes html y POJOs de Java) que cuenta con el 

cumplimiento del atributo de rendimiento (Performance); ó 

BigHouse (proyecto para montaje de una infraestructura de 

simulación para “data centers” ó centros de almacenamiento 

de información) que hace uso del estilo de arquitectura Data-

centric. 

 

B. Resultados del experimento con los arquitectos de 

software 

Se expuso el caso a dos arquitectos de software bajo las 

condiciones descritas para el experimento, del cual tuvieron un 

periodo de tres semanas para desarrollarlo en su totalidad. 

A continuación se muestran los resultados y se realiza un 

análisis comparativo.  

Historias y decisiones tomadas: Para el caso de estudio 

propuesto, los arquitectos documentaron una cantidad de 

historias de usuario superior a las definidas en el experimento 

individual (13), sin embargo a nivel de decisiones, el 

arquitecto que no usó el API documentó 10 decisiones contra 

las 8 que documentó el arquitecto que utilizó el API (Ver 

figura 6). 

 

 

 
 

Con respecto al esfuerzo en tiempo requerido para lograr 

definir las historias de usuario y las decisiones, el arquitecto 

que hizo uso del API pudo definir la arquitectura rápidamente 

(23 horas) a comparación del tiempo que le tomó al arquitecto 

que no hizo uso de la herramienta (46 horas). Además, gran 

parte del esfuerzo en tiempo fue dedicado a la construcción de 

las decisiones de arquitectura de tomadas en ambos caso, que 

fue cercano a las 2 terceras partes del tiempo total (Ver figura 

7). 

De las decisiones que se tomaron, el arquitecto que no hizo 

uso del API tuvo una cantidad de decisiones similares (a las 

tomadas del experimento individual) menor al arquitecto que 

hizo uso de la herramienta, sin embargo, en ambos casos se 

tomaron muchas más decisiones que se alejan del experimento 

individual (Ver figura 8). 

 

 

 

 

 
 

Alternativas de solución: En el caso de las alternativas en 

solución tenidas en cuenta para la toma de las decisiones, se 

muestra que hay una alta coincidencia entre las alternativas de 

solución definidas por los arquitectos (7 alternativas), aunque 

comparado con el experimento individual, hay una menor 

coincidencia entre las alternativas definidas por el arquitecto 

que hace el uso del API y el experimento individual (ver 

figura 9).  

 

Fig. 8. Cantidad de decisiones tomadas que son similares o diferentes al 

experimento individual. 

Fig. 7. Tiempos de construcción de historias y decisiones tomadas. 

Fig. 6. Cantidad de historias y decisiones documentadas por arquitectos. 

Cuadro 2. Clasificación de los llamados al API en el experimento 

individual. 
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Atributos de calidad: A nivel de las historias de usuario, 

tanto el arquitecto que hizo uso del API como el que no 

coincidieron en 2 atributos de calidad que afectan las historias 

de usuario (Seguridad y rendimiento), sin embargo, el 

arquitecto que no hizo uso del API definió historias de usuario 

que afectaron a 8 atributos de calidad adicionales (Ver figura 

10). 

 

 

 
  

 Comparando con el experimento individual, el arquitecto 

que utilizó el API tuvo menor cantidad de atributos de calidad 

afectados por historia de usuario en común que el arquitecto 

que no hizo uso del API (Ver figura 11), lo que indica que hay 

un impacto menor en los atributos de calidad en la definición 

de las historias realizada por el arquitecto que hizo uso del 

API.  

 

 

 
 

Para el caso de los atributos de calidad relacionados con las 

decisiones de arquitectura, se da evidencia que en el caso de la 

arquitectura definida por el arquitecto que no utilizó el API 

procuró dar satisfacción a una mayor cantidad de atributos de 

calidad sacrificando el comportamiento de otros (como 

rendimiento o mantenibilidad del código).  

En el caso de las decisiones tomadas por el arquitecto que 

hizo uso de la herramienta, ninguna de sus decisiones tomadas 

impactó negativamente un atributo de calidad, sin embargo, da 

satisfacción a una cantidad de atributos de calidad menor que 

las decisiones tomadas por el arquitecto que no hizo uso de la 

herramienta (Ver figuras 12 y 13). 

Uso de estilos, tácticas y patrones: En el caso de los estilos, 

tácticas y patrones en común hubo una coincidencia alta en el 

uso del estilo arquitectónico Cliente-servidor, lo mismo que el 

patrón de arquitectura MVC. En el caso del arquitecto que no 

hizo uso del API, optó por usar una táctica arquitectónica de 3 

capas en vez de la n-capas, en las que coincidieron el 

arquitecto que hizo uso de la herramienta y el experimento 

individual. La figura 14 muestra la cantidad de estilos, tácticas 

y patrones de uso común entre los arquitectos y el 

experimento individual. 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Comparación de los atributos de calidad relacionados con las 

decisiones tomadas por los arquitectos y el experimento individual. 

Fig. 12. Atributos de calidad relacionados con las decisiones. 

Fig. 11. Comparación de los atributos de calidad definidos en las historias 

de usuario definidas por los arquitectos y el experimento individual. 

Fig. 10. Cantidad de atributos de calidad afectados en las historias de 

usuario definidas por los dos arquitectos. 

Fig. 9. Comparativo entre las alternativas de solución. 
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Sugerencias realizadas por el API: Para el caso del 

arquitecto que hizo uso del API, recibió de parte del mismo 13 

sugerencias de uso de alternativas, tácticas, estilos y patrones 

de arquitectura, de las cuales 2 influenciaron directamente la 

toma de 3 decisiones de arquitectura tomadas (Ver figura 15).  

 

 

VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Al comparar los resultados obtenidos por parte de los 

arquitectos, se nota una mayor orientación hacia la 

arquitectura definida en el experimento individual por parte 

del arquitecto que hizo uso del API, debido a la influencia de 

algunas de consultas ejecutadas, y el hecho que la definición 

de arquitectura del experimento individual estuviera también 

cargada en la ontología.  

Sin embargo, a nivel de las alternativas de solución tenidas 

en cuenta, los arquitectos contemplaron varias opciones en 

común con el experimento individual, comportamiento que era 

esperado en vista que los tres casos están enfocados en dar 

solución al problema planteado por el caso de uso.  

Con respecto a las historias de usuario, hay una mayor 

similitud entre las historias definidas entre los arquitectos que 

las historias definidas en el experimento individual, ya que en 

el experimento individual no se contemplaron los casos de 

eliminación de registros (ya fueran cuentas de cobro, 

contratantes o contratistas).   

En los atributos de calidad que se satisfacen y se afectan, 

hay una inclinación fuerte del arquitecto que no hizo uso del 

API de dar mayor cumplimiento a atributos de calidad aunque 

se tengan que sacrificar otros (como es el caso del 

rendimiento, facilidad de instalación, facilidad de 

mantenimiento, tolerancia y recuperación de fallos) para 

lograr una aplicación mucho mas escalable, fácil de utilizar, 

portable, fácil de probar y que sea reutilizable. Para el 

arquitecto que hizo uso del API, el objetivo era dar cabalidad a 

los atributos de calidad exigidos en el caso de estudio 

(rendimiento y escalabilidad) minimizando la afectación de 

otro atributo de calidad. En el caso del experimento individual, 

se buscó lograr un balance entre cumplimiento de varios 

atributos de calidad de relevancia (como seguridad, 

rendimiento, escalabilidad, interoperabilidad, facilidad de 

mantenimiento, cumplimiento con la funcionalidad y 

reusabilidad) y la minimización de impacto de otros atributos 

de calidad (como la portabilidad y el mismo rendimiento). 

Cabe resaltar que como los tiempos de respuesta de la 

aplicación están más laxos (máximo 7 segundos por acción), 

se puede sacrificar levemente el rendimiento o que permite 

tomar decisiones que acaparen el cumplimiento de más 

atributos de calidad, por lo que las decisiones tomadas en el 

experimento individual y en la arquitectura definida por el 

arquitecto que no hizo uso del API iban mas enfocadas a ello.  

Aunque hay decisiones que en el caso del arquitecto que no 

hizo uso del API son un poco distanciadas de las decisiones 

tomadas en los otros casos, se lograron definir elementos de 

arquitectura en común, tales como un componente encargado 

del manejo de la persistencia de la aplicación, la existencia del 

servidor de base de datos, el uso de APIs de mapeo objeto-

relación, el componente de envío de correo y un componente 

para la generación de los archivos PDF.  

Se observó también casos en los que la herramienta sugirió 

el uso de proyectos, pero que por la naturaleza del caso de 

estudio no podían ser aplicados para la definición de la 

arquitectura. Este fue el escenario ocurrido con la consulta de 

cumplimiento de escenarios de calidad, en el cual los 

proyectos sugeridos no estaban enmarcados en el contexto de 

una aplicación estándar de interfaz web, sino mas bien en 

otros tipos de aplicaciones distribuidas, como es el caso del 

framework CloudSim, que sirve para probar modelar 

infraestructuras de computación en la nube, o el caso de 

Vroom web framework, el cual es una alternativa diferente a 

JSF/Primefaces para definición de interfaces web. Sin 

embargo, el uso de estos proyectos pueden ser muy útiles en 

otros escenarios. 

VII. CONCLUSIONES 

  

Después de la ejecución del experimento y los resultados 

obtenidos, se evidencia que el uso del API ayuda al arquitecto 

de software a tomar decisiones de arquitectura de software 

más acertadas con base a la experiencia recolectada de otros 

proyectos.  

Además, facilita al mismo enterarse cómo la toma de una 

decisión que afecta o satisface un atributo de calidad puede 

estar relacionada con otras decisiones e historias de usuario 

definidas previamente.  

También, genera una influencia en el arquitecto para 

adoptar una arquitectura de aplicación más estandarizada para 

Fig. 15. Sugerencias realizadas por el API. 

Fig. 14. Uso de estilos, tácticas y patrones de arquitectura en común 
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los futuros proyectos que participará, ya que puede consultar 

el uso apropiado de estilos, tácticas y patrones de arquitectura 

utilizados en otros proyectos almacenados en la base de 

conocimiento.  

Durante la ejecución del experimento se observó que las 

consultas no son del todo perfectas, ya que no consideran 

algunos aspectos del entorno que influencian la toma de una 

alternativa de decisión en específico, como es el contexto, los 

supuestos y las restricciones. Por ejemplo, en el caso del 

experimento individual, la herramienta dio sugerencias del uso 

de proyectos en los que no podían aplicarse debido a la 

consideración de no utilizar una interfaz web sino una interfaz 

de tipo GUI (como por ejemplo Swing), como fue el caso de 

vroom web framework, el cual podía haber sido una opción 

real si se pretendía construir una interfaz de tipo web para la 

aplicación.  

Finalmente, aunque las consultas sugieren el uso de 

alternativas, proyectos, estilos, tácticas o patrones de 

arquitectura, el arquitecto tiene el criterio final para determinar 

si estas sugerencias son aplicables, por lo que las puede 

rechazar en caso que estas sugerencias no se acomoden al tipo 

de proyecto que se esté desarrollando.  
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